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 La publicación de "Síntomas y signos. Caminos de diagnóstico" es la forma con que el 
Profesor Valderrábano ha decidido plasmar su erudición clínica forjada en el estudio, la 
dedicación, su gran vocación, y una vasta experiencia cimentada en la práctica diaria de largos   
años de trabajo hospitalario. La elección de los temas que conforman los veinte capítulos de 
esta obra, estoy seguro que, contrariamente a lo que consigna el autor en el prefacio, ha sido el 
fruto de un profundo análisis. Se incluyen en ellos las manifestaciones clínicas con que se 
expresan muchas de las afecciones que motivan la consulta médica. 
 Los distintos capítulos de este libro del Prof. Recaredo R. Valderrábano traducen 
claramente su preocupación por poner a disposición de estudiantes y médicos jóvenes un 
manual de diagnóstico diferencial que se basa en el estudio meduloso de sintomas y signos  de 
presentación habitual. 
 La particular estructura de este libro de Clínica Médica es, desde un punto de  vista 
docente, la más válida, porque pone énfasis en la forma en que una importante y extensa gama 
de patologías se expresa enfrentando al profesional médico con situaciones concretas. 
 El razonamiento clínico se dispara en cuanto el observador, en un detenido exámen 
semiológico, descubre el síntoma o el signo guía y a partir de él elabora posibilidades 
diagnósticas buscando otros elementos que lo ayuden a transitar el camino correcto. 
 La interpretación fisiopatológica de las distintas manifestaciones con que un enfermo se 
presenta a la consulta es también un proceso obligado en la valoración de síntomas  y signos. 
 Los criterios para presumir la gravedad o severidad pronóstica, ante exteriorizaciones 
que en ocasiones aparecen como intrascendentes al explorador poco prevenido o poco 
informado o que por el contrario se muestran como aparatosas y reflejan una patología banal, 
deben ser manejados criteriosamente por el médico clínico. 
 La búsqueda del diagnóstico final recorriendo la gama de diagnósticos diferenciales, es 
un difícil ejercicio que requiere del conocimiento y la experiencia clínica y el complemento 
indispensable de exámenes complementarios, a veces de alto costo, que la tecnología pone al 
servicio de la medicina moderna. El uso razonado y prudente de ellos, que  se destaca en esta 
obra, permite que sus resultados sean un corolario del pensamiento clínico.   Su adecuada 
utilización forma parte del entrenamiento del médico joven. 
 Por otra parte, cuanto más cuidadoso haya sido el proceso de diagnóstico y más 
profundo el conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos que producen los síntomas y 
signos, más adecuado será  el tratamiento instituido. 
 Este, entiendo es el espíritu de este libro que considero excelente, en el que su  autor 
ha volcado su actualizado bagaje de conocimientos, junto con la orientación práctica con que un 
observador meticuloso e inteligente encara las situaciones que a diario plantea la clínica. 
 El trabajo compartido durante muchos años en el mismo servicio de Clínica del viejo 
Hospital Angel C. Padilla me ha permitido valorar estas condiciones del Prof. Valderrábano, que 
se conjugan con una vocación y una calidad docente claramente expresadas en los capítulos 
de su libro. 
 No es tarea sencilla amalgamar en una obra médica lo fácil y comprensible de su 
lectura con la densidad de sus contenidos. 
 Solo un educador médico del nivel del Prof. Valderrábano pudo conseguirlo 
exitosamente en este libro que con generosidad me ha permitido prologar. 
 Espero que los médicos noveles y los que ya han dejado de serlo, encuentren en sus 
páginas la ayuda que el autor pretendió poner en sus manos al escribirlas. 
          

  
 
Prof. Dr. Carlos R. Fernandez 

          



PREFACIO 
 
 Nació este libro como un intento de ayuda para los estudiantes de medicina de los 
cursos de Patología y Clínica Médica y para los nóveles clínicos y residentes, que según 
nuestra prolongada experiencia docente, tienen dificultades para aplicar adecuadamente en 
nuestra materia los conocimientos, por otra parte no claramente conectados, adquiridos en el 
cursado de semiología, motivo por el cuál les resulta dificil el razonamiento lógico aplicado al 
diagnóstico y a los diagnósticos diferenciales. 
 He procurado hacer de cada capítulo un pequeño compendio que sirva de guía para 
estudiar y diagnosticar a todos los pacientes portadores del síntoma o signo considerado, 
intentando abarcar todas las posibilidades que traté de agrupar en clasificaciones claras, lógicas 
y lo más completas posibles.  Asimismo, en cada capítulo he consignado las bases anatómicas, 
fisiológicas y fisiopatológicas imprescindibles para comprender adecuadamente el tema tratado 
y procuré también insistir en la adecuada exploración clínica y paraclínica incluyendo los 
modernos métodos complementarios que disponemos actualmente, haciendo incapié en la 
necesidad de su adecuada selección. 
 La descripción de las enfermedades incluidas en los diagnósticos diferenciales, desde 
luego, que son parciales e incompletas, mencionándose  solamente sus caracteres 
fundamentales útiles  para su identificación, pues de lo contrario el libro se hubiera hecho 
demasiado extenso, pasando a se un libro de patología; por lo tanto, cuando los datos 
consignados no sean suficientes para inculpar o descartar determinada enfermedad, el lector 
deberá recurrir a alguno de los buenos tratados de Medicina Interna de que hoy disponemos. 
 En este primer tomo he elegido, un poco al azar, pero por sobre todo, por su interés 
general, viente temas que sin dudas son de gran atracción para los internistas.  Desde luego 
que no pretendo haber agotado cada tema, pero creo que he logrado hacer un ajustado 
resumen mas o menos actualizado de los temas considerados.  Por otro lado creo que la 
temática es suficientemente extensa para escribir otros tomos, ya que son numerosos los 
síntomas y signos que pueden estudiarse de esta manera, que sin dudas, es la forma en que 
los pacientes plantean al médico su enfermedad. 
 Al final de la mayoría de los capítulos, he desarrollado un algoritmo diagnóstico 
(diagnograma) que considero será de utilidad para los lectores y creo que podrían ser utilizados, 
como procuraré hacer posteriormente, en programas computarizados de diagnóstico que sirvan 
de guía, facilitando la consecución de esta compleja meta. 
 En cuanto a la bibliografía, solo he consignado la mas importante, debiendo confesar 
que en todos los capítulos he incluido muchas consideraciones personales que quizás no 
muchos compartan pero que hemos procurado esten basadas en nuestra experiencia 
profesional y docente. 
 Si logro ayudar en alguna medida a los estudiantes adelantados y nóveles colegas a 
aprender el dificil arte del razonamiento diagnóstico diario, me sentiré satisfecho por haber 
alcanzado una importante meta docente. 
 No quiero terminar este prefacio sin antes agradecer a las personas que en alguna 
medida han contribuido a la realización de este libro.  En primer lugar, a mi esposa, que siempre 
alentó y supo disculpar las muchas horas robadas a nuestra convivencia para poder realizar la 
tarea; a mi secretaria de cátedra, Sra. Graciela Fares, por su cuidadosa y desinteresada labor 
dactilográfica, al Prof. Dr. Carlos A. Astorga por sus consejos y aliento permanente, al Prof. Dr. 
Leopoldo Stordeur por sus consejos científicos y editoriales, a la Dra. Mónica de la Vega por su 
colaboración en el capítulo de Síndrome Febril, a la Dra María Esther Blanco por su 
colaboración en el capítulo de Disfagia, al Ing. Luis María Carriles por su trabajo de autoedición 
y a la nobel Editorial de nuestra Facultad de Medicina que puso todo su empeño para la 
publicación de este primer libro. 
 Por último, no puedo dejar de agradecer muy especialmente al Prof. Dr. Carlos R. 
Fernández (con quién hemos compartido ideales y muchos años de trabajo hospitalario y 
docencia, y nos hemos esforzado por enseñar clínica médica de forma práctica y realista, 
partiendo siempre de los problemas concretos de los pacientes) por sus generosos conceptos, 
que  creo inmerecidos, vertidos en el prólogo. 



Prefacio de la Segunda Edición 

Habiéndose agotado la 1º edición y considerando su buena acogida y el pedido de muchos colegas, he 

decidido hacer el esfuerzo, difícil en nuestro medio, de realizar esta segunda edición, agregando a la 

primera cinco capítulos que son: Diagnóstico de Diarreas, de Síndrome de Malabsorción, de Artropatías, 

de Miopatías y de Demencias, que considero de gran interés para médicos internistas y generalistas, 

algunos por su alta frecuencia (diarreas, artropatías) otros por su poca bibliografía (síndrome de mal 

absorción y miopatías), y otro por su aumento progresivo en la tercera edad dado el aumento del promedio 

de vida y el consabido crecimiento de la población geriátrica en la cual es alta la incidencia de esta 

patología (demencias). Y he revisado y modificado algunos capítulos de la primera edición. 

Aprovechando la feliz coincidencia de su impresión con el 100 Aniversario de la Universidad Nacional de 

Tucumán y esperando ser útil a colegas y enfermos, doy a luz este remozado hijo del espíritu rogando que 

su vida sea afortunada. 

Agradezco a las actuales autoridades de la Facultad de Medicina en las personas del Sr. Decano, Prof. Dr. 

Ricardo Octavio Zelaya y del Sr. Vicedecano, Prof. Dr. José Antonio Remis, del Prof. Dr. Francisco 

Mingolla y del Dr. Eduardo Franco sin cuyo desinteresado apoyo hubiera sido imposible la realización de 

esta edición. 

 

 

Tucumán, agosto de 2014 

 

Prof. Dr. Recaredo R. Valderrábano    
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DIAGNOSTICO  DE PACIENTES CON ADENOPATIAS  
 
Se denomina linfadenopatía ( etimológicamente, glándulas o ganglios linfáticos enfermos) o 
más simplemente adenopatías, a la presencia de ganglios linfáticos aumentados de tamaño. 
Este crecimiento casi siempre es patológico siendo sus causas múltiples, algunas vanales y 
otras de grave significación , por lo  cual nunca deben considerarse con ligereza. 
Los ganglios linfáticos juntamente con el bazo, las amígdalas y las formaciones linfáticas del 
tubo digestivo, constituyen los órganos inmunológicos secundarios, formando  verdaderas 
estaciones de vigilancia y  detención de elementos anormales (gérmenes, células etc. ) que 
circulan con la linfa, además de  ser el lugar de producción de células inmunológicas activas y 
de anticuerpos. Con el objeto de tener una ordenada comprensión de este importante signo, 
conviene hacer unas consideraciones anatómicas y fisiológicas previas. 
Los ganglios linfáticos están distribuidos en grupos, varios de lacalización superficial ( lo que 
permite su palpación directa) y otros de ubicación profunda (por lo cual deben estudiarse con 
métodos paraclínicos). 
Los grupos ganglionares superficiales  mas importantes, que siempre deberán explorarse, 
son los siguientes : suboccipitales, submaxilares, cervicales laterales y supraclaviculares,  
axilares y epitrocleares, inguinales y popliteos. Todos los ganglios están interconectados, a 
manera de filtros, en el sistema linfático, de forma que a ellos llega linfa por vasos aferentes, 
circula  por su interior y sale por los linfáticos eferentes. El tamaño de los ganglios oscila 
normalmente entre dos milímetros y dos centímetros y tienen una forma arriñonada ( de 
habichuela) Fig. 1. 

 
 

Fig. 1 
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Fig. 2 
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Por la cara convexa penetran solamente los vasos linfáticos aferentes; en cambio por el íleo 
del ganglio penetran arterias y nervios y salen venas y vasos linfáticos eferentes. En un corte 
de un ganglio, podemos distinguir los siguientes elementos(Fig. 2) : La cápsula, de la que 
parten tabiques fibrosos hacia el íleo formando su esqueleto, los senos por los que circula la 
linfa que llega por los vasos aferentes, y el parénquima,  que está constituido básicamente 
por tejido linfoide (linfocitos B y T) y una red de células pertenecientes al sistema 
mononuclear fagocítico (histiocitos o macrófagos) antiguamente conocido como sistema 
retículo - endotelial y retículo histiocitario. Este parénquima ganglionar tiene una zona cortical, 
constituida fundamentalmente por macrofagos y linfocitos B no estimulados, una zona 
paracortical constituida por linfocitos T diseminados y  por folículos linfoides  que contienen 
linfocitos B estimulados, y una zona medular, constituida por los denominados cordones 
medulares, que contienen tambien linfocitos B. 
Las funciones que desempeñan los ganglios linfáticos son múltiples, y con finalidad didáctica 
podemos dividirlas en tres grandes grupos : 
 
1)  Funciones dependientes de los linfocitos. 
2)  Funciones dependientes del sistema mononuclear - fagocítico. 
3)  Funciones mecánicas. 
 

1 ) Las funciones dependientes de los linfocitos son las inmunológicas, tanto de tipo 
humoral, a través de la conversión de linfocitos B en células plasmáticas que producen los 
anticuerpos, como de tipo celular, por los  linfocitos T  inmunológicamente activados. 
 

2 ) El sistema mononuclear fagocítico (S.M.F.) constituido por los monocitos de edad 
intermedia circulantes en la sangre y los macrófagos maduros de los tejidos, entre ellos  los 
de los ganglios linfáticos, posee una serie de funciones de las cuales destacamos las 
siguientes : 
 
A )  Funciones inmunológicas : Son precisamente los macrófagos ganglionares los que 
poseen especial importancia en este aspecto funcional del S.M.F., actuando en las dos fases 
de la respuesta inmune : 
  
Fase del reconocimiento del antígeno : Los macrófagos captan y fagocitan el antígeno, 
separan los componentes del mismo y lo conducen a los órganos linfáticos para presentarlo a 
los linfocitos T y B. 
   
Fase de expresión de la inmunidad : ( reacción inmunológica propiamente dicha ) En esta 
fase los macrófagos solo cooperan cuando se trata de una reacción inmune celular, siendo 
los encargados de fagocitar, digerir y eliminar los antígenos (virus, bacterias,  protozoarios,  
especialmente los intracelulares ) sensibilizados o inactivados por los anticuerpos y linfocitos 
T. 
 
B ) Función de eliminación y limpieza : De células viejas o dañadas ( ej. hematies ) y de 
células tumorales, y tambien de partículas orgánicas o inorgánicas ( silice, carbón, sustancias 
iodadas etc. ). 
 

3 ) Funciones mecánicas : Los ganglios linfáticos actúan como filtros de las células y otras 
particulares que circulan con la linfa, produciendo, cuando pueden su destrucción y 
eliminación. Sin embargo, las células tumorales con frecuencia resisten ese ataque (quizá por 
depresión de la capacidad inmunológica del tejido linfoide) y proliferan en el ganglio 
produciendo las conocidas metástasis ganglionares más frecuentes en carcinomas que en 
sarcomas. Desde un punto de vista nosográfico, y teniendo en cuenta las nociones 
histológicas y fisiológicas consignadas, las adenopatías pueden clasificarse de la siguiente 
manera : 
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I)-Proliferación 

Celular Reactiva

II)-Proliferación 

Celular Autónoma

ADENOPATIAS

III)-Proliferación 

Celular 

Heterotópica

IV)-Miscelánea

A) Estímulo 

Antigenico 

Microbiano

B) Estímulo 

Antigenico No 

Microbiano

A) Células 

Linfoides

B) Células 

S.M.F.

Metastasis 

ganclionares

de Carcinomars

de Sarcomas

Tesaurismosis Lipídica

Hipertiroidismo

Linfadenopatías dermopáticas

Gaucher

Nieman-Pick

Frecuentes

Local

Sistémico

Enfermedades 

Autoinmunes

Hipersensibilidad a 

drogas

poco Frecuentes

Hodgkin

No Hodgkin
Linfomas

Leucemias

Linfadenopatía angioinmunoblástica

Gammapatías monoclonales malignas

Histiocitosis X

Linfomas Histiocíticos

Leucemia Monocítica

Histiocitosis Maligna

Agudo

Crónico

Agudo

Crónico

L.E.S.

Enfermedad de Still

Sindrome de Felty

Enfermedad de Kawasaky

Hidantoinas

Hidralazinas

Allopurinol

Virus

Bacterias

Hongos

Parásitos

Mononucleosis

Citomegalovirus

Rubeola

Hepatitis

Sida

Endocarditis

Sepsis

T.B.C.

Brucelosis

Focos sépticos

Histoplasmosis

Coccidioidosis

Toxoplasmosis

Chagas

Linfoides

 
Exploración semológica de pacientes con Adenopatías  
El interrogatorio debe ser completo referente a antecedentes familiares y hereditarios y 
antecedentes personales. En este ultimo aspecto, debemos averiguar contactos con 
pacientes portadores de infecciones productoras de adenopatías (mononucleosis, tifoidea, 
TBC) o con animales (toxoplasmosis) o ingestión de determinados alimentos (brucelosis) o de 
ciertos medicamentos como luego veremos. 
Es importante averiguar si el paciente  tiene enfermedades conocidas especialmente 
infecciosas, neoplásicas o inmunológicas. En relación con la enfermedad actual, 
preguntaremos acerca de las características  subjetivas y evolutivas de la o las adenopatías :  
Forma de aparición, (brusca o inaparente) velocidad de crecimiento (rápido o lento) secuencia 
de aparición en distintas regiones, síntomas acompañantes locales ( dolor , calor, hinchazón, 
supuración, procesos de vecindad neoplásicos o infecciosos) y síntomas generales (fiebre, 
astenia, anorexia, adelgazamiento, prurito).  La exploración física debe realizarse mediante 
inspección, que ya nos informa a veces de la existencia de grandes tumoraciones en las 
regiones ganglionares, especialmente en cuello (cuello proconsular en linfomas avanzados) y 
en axila. También apreciamos el estado de la piel (  infiltración, rubicundéz, fístulas 
supurantes etc.). 
-Debemos luego efectuar una cuidadosa palpación de todas las regiones ganglionares  
superficiales, pues generalmente los pacientes no se dan cuenta de ganglios que crecen 
lentamente sin producir molestias, y pueden pasar desapercibidos. Conviene mencionar que 
los ganglios submaxilares deben explorarse haciendo al paciente que incline la cabeza  hacia 



 Adenopatías  

 

 

el lado a examinar, y los axilares deben buscarse sobre todo en la pared interna y el vértice  
del hueco axilar. 
Mediante esta exploración trataremos de determinar número, tamaño, forma, consistencia, 
sensibilidad y relación de los ganglios entre sí y con los  tejidos vecinos, cualidades que son 
variables según la causa y el momento evolutivo. 
Si bien las características semiológicas no permiten habitualmente hacer diagnósticos 
exactos, con frecuencia  nos orientan con bastante certeza. Así por ej. las adenopatías 
localizadas, de aparición brusca y  dolorosas, se deben generalmente a pocesos infecciosos 
agudos de la región que drena su linfa en ese grupo  ganglionar. Por lo contrario, un ganglio 
indoloro, de consistencia leñosa y de crecimiento lento, debe orientarnos a pensar en 
neoplasías de la región. 
Asimismo, las adenopatías generalizadas de aparición aguda, sugieren enfermedad 
infecciosa o reacción inmunológica, en cambio los de instalación progresiva, tórpida, nos 
deben hacer pensar en procesos malignos sistémicos (leucosis linfoide crónica, linfomas).      
Los ganglios fluctuantes y que  supuran y se fistulizan se deben generalmente a micosis 
profundas. 
La existencia de adenopatías profundas, que no están al alcance de los métodos 
semiológicos clásicos, pueden ser estudiados mediante modernas técnicas como las 
radiografías simples, la TAC, la RMN ( resonancia magnética nuclear) Ecografía y linfografía, 
métodos capaces de poner en evidencia la existencia de agrandamientos ganglionares en el 
mediastino, región mesentérica, regiones paraaórticas y pelvis, pero que no aportan datos 
para el diagnóstico etiológico, para lo cual hay que recurir al  laboratorio (estudios 
bacteriológicos, citológicos, inmunológicos, reacciones biológicas específicas  etc.) y al 
estudio histopatológico  mediante biopsias ganglionares o de otros órganos comprometidos. 
       

ESTUDIO  DIAGNOSTICO CLINICO 
 
Dejando  claramente establecido que una enfermedad sistémica puede manifestarse 
inicialmente por adenopatías localizadas, nos parece más útil y completo presentar el estudio 
clínico  de pacientes con adenopatías siguiendo a Stein y a Rozman que estudian por 
separado las adenopatías  regionales y las generalizadas. 
 

CONSIDERACIONES CLINICAS GENERALES 
 
Ante  un paciente con linfodenopatías es importante en primer  lugar,  tener en cuenta su  
edad. Distintas estadísticas demuestran que, por debajo de los 30 años el 80 % de las 
adenopatías son benignas, en tanto que, por arriba de los 50 años solo un 40 % tiene este 
carácter. 
Al valorar un paciente  con  adenopatías hay dos preguntas que adquieren gran relevancia:  
¿Las adenopatías son localizadas o generalizadas ? y ¿ Cuál a sido su evolución en el  
tiempo ? 
La aparición de adenopatías en determinadas localizaciones suelen sugerir ciertas 
posibilidades diagnosticas. Por Ej. la presencia de adenopatías supraclaviculares se asocia, a 
menudo, con neoplasias intratorácicas o intraabdominales, y en consecuencia obliga a 
realizar una cuidadosa exploración clínica y paraclínica de las vísceras contenidas en esas 
cavidades (recordemos que las adenopatias supraclaviculares derechas son mas frecuentes 
en neoplasias pulmonares y las izquierdas en gástricas e intestinales ). Por el contrario, las 
adenopatias occipitales raramente indican un proceso maligno, y en general reflejan la 
existencia de un proceso infeccioso de cuero cabelludo. El aumento progresivo del tamaño de 
las adenopatías, sobre todo si va acompañado de fiebre, escalofríos, sudoración excesiva y 
pérdida de peso, sugiere la existencia de  una enfermedad sistémica grave, como una 
infección crónica (TBC,  micosis) o un proceso proliferativo maligno del sistema linfático. 
La existencia  de dolor ganglionar, indica habitualmente un  crecimiento rápido del mismo, y si 
bien es cierto que es mucho mas frecuente constatarlo en los procesos infecciosos, no 
permite diferenciar a las adenitis de los procesos malignos, ya que procesos como la 
leucemia aguda linfoblástica pueden provocar molestias considerables y otros como el 
linfoma de Hodgkin pueden ser dolorosos cuando el paciente  ingiere bebidas alcohólicas. 
Las características semiológicas objetivas  de los ganglios  pueden, como ya hemos 
expresado en el estudio semiológico, darnos orientación valiosa en el diagnóstico  etiológico. 
PACIENTES  CON ADENOPATIAS REGIONALES 
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Para valorar adecuadamente las adenopatías  regionales es necesario conocer la anatomía 
del drenaje linfático  de las distintas zonas  del organismo ( tema que escapa  de nuestro 
manual y que puede ser consultado  en cualquier libro de anatomía topográfica  ) y los 
procesos nosológicos que pueden afectar dichas zonas. Veamos pues la significación 
habitual de las  distintas adenopatías regionales. 
 
PACIENTES CON ADENOPATIAS CERVICALES : 
 
Dado que los  ganglios cervicales reciben los vasos linfáticos que drenan los tejidos de 
cabeza y cuello, con sus cavidades oro-rino-faringo-laringea, órganos de las mismas (lengua, 
amigdalas, dientes, tiroides, etc.) y órganos auditivos, es lógico  que cualquier proceso 
infeccioso o neoplásico de dichos  tejidos  y órganos puedan producir adenopatías, 
imponiéndose  por tanto, una cuidadosa exploración O.R.L. y odontológica, con cultivos o 
biopsias si fuera  necesario. Para sintetizar las distintas posibilidades etiológicas de las 
adenopatías cervicales, consignamos la Fig. 3  tomada de Farreras . 
Las enfermedades infecciosas generales que pueden dar linfadenopatías cervicales aisladas 
son la mononucleosis infecciosa, la rubeola, la toxoplasmosis y la infección por 
citomegalovirus, y entre las neoplasias sistémicas, todos los linfomas y algunas leucosis 
linfoides cronicas en su comienzo. 

 
Fig. 3 

 
PACIENTE CON ADENOPATIAS AXILARES 
 
Los ganglios axilares reciben el drenaje  linfático de miembros superiores y de las mamas y 
zonas vecinas del torax. Por tanto, la presencia de adenopatías depende habitualmente de 
procesos infecciosos como estreptococcias, estafilococcias, tularemia, esporotricocis, 
enfermedad por arañazo de gato, secundarios  habitualmente  a heridas, ulceras, pinchazos o 
picaduras de insectos, que deben ser investigados detenidamente, o bien de neoplasias 
regionales, las mas frecuentes de las cuales son el carcinoma mamario y el melanoma.  
Dentro de las neoplasias  sistémicas las que pueden iniciarse con  adenopatías axilares son 
los linfomas. 
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PACIENTE CON ADENOPATIAS EPITROCLEARES 
 
La presencia de adenopatía epitroclear aislada debe sugerimos la existencia de procesos 
infecciosos en mano  o  antebrazo, en especial de región cubital  debiendo por tanto 
explorarse cuidadosamente esa región. Se menciona estas adenopatías como signo precóz 
de secundarismo luético y de lepra. Las adenopatías pequeñas, bilaterales e indoloras son 
frecuentes en trabajadores  manuales, que sufren pequeños traumatismos a repetición. 
 
PACIENTE CON GANGLIOS INGUINALES 
 
Las adenopatías inguinales aisladas son, en general, de dificil interpretación, pues la gran 
mayoría de sujetos adultos tienen cierto grado de hiperplasia glandular inguinal, debido a 
traumatismos y pequeñas infecciones repetidas de genitales y miembros inferiores. Debe 
recordarse que los ganglios inguinales están ordenados en dos subgrupos; un subgrupo 
inferior, constituido por ganglios con su  eje  mayor colocado en sentido vertical, donde 
terminan linfáticos que drenan el miembro inferior, y un subgrupo superior, constituido por 
ganglios horizontales, donde desembocan los vasos linfáticos que drenan genitales externos, 
periné, ano y zonas vecinas. Los órganos pelvianos y testículos drenan en los ganglios 
ilíacos, por lo cual las lesiones de sus órganos no suelen dar adenopatías inguinales. Entre 
las enfermedades  infecciosas que es necesario tener en cuenta en pacientes con 
adenopatías inguinales destacamos : valanitis, vulvitis, bartolinitis, forúnculos etc. e 
infecciones venereas como sífilis, chancro blando, herpes genital y linfoglanuloma venereo. 
Entre las enfermedades malignas destacamos el carcinoma epidermoide de  vulva y pene, el 
melanoma de miembros inferiores, y como neoplasia sistémica, los linfomas. 
 
PACIENTES CON ADENOPATIAS POPLITEAS 
 
Las adenopatías popliteas aisladas son de observación poco frecuente, y generalmente de 
causa inflamatoria, dependiente de procesos infecciosos locales de pie o piernas, aunque 
tambien ecepcionalmente pueden presentarse en linfomas. 
 
Pacientes con adenopatías profundas :  Los pacientes con adenopatías mediastínicas pueden 
descubrirse clinicamente cuando probocan  un síndrome compresivo venoso o neurológico o 
ser un hallazgo radiológico. Estos ganglios pueden estar afectados de procesos neoplásicos 
como  los linfomas, en especial de Hodgkin y carcinomas broncogénicos  o por procesos 
infecciosos como la TBC o micosis  profunda. La sarcoidosis, linfopatía proliferativa benigna 
de etiología desconocida debe ser tenida en cuenta en el diagnóstico diferencial. Dada  la 
importancia de un  correcto  diagnóstico  etiológico para poder realizar un tratamiento precoz 
y adecuado, será preciso en estos casos una exploración  agresiva, que incluya 
broncocospia, mediastinoscopia o ambas, con biopsia para obtener el diagnóstico 
histopatológico. 
Las adenopatías abdominales y pelvianas pueden descubrirse al apreciar mazas  palpables 
abdominales profundas o mediante el empleo de radiografías, ecografía o TAC, al estudiar 
pacientes con compresiones biscerales  o síntomas abdominales atípicos o bien cuando se 
quiere estadificar un paciente con adenopatías superficiales. Otro estudio de gran valor 
diagnóstico  y útil para seguir la evolución de las adenopatías , es la linfografía, que consiste 
en la inyección de sustancia iodada en los  vasos  linfáticos del dorso de pie, la cual después 
de circular por los lnfáticos  de miembros inferiores se deposita parcialmente en los ganglios 
que va atravezando, donde es retenido por el SMF y permanece hasta varios meses, lo cual 
permite, mediante radiografías directas, seguir la evolución del tamaño de los ganglios y 
apreciar el efecto terapéutico. Las causas más importantes de adenopatías abdominales son 
los linfomas de todo tipo, las metástasis de carcinomas  digestivos  y urogenitales, la 
linfadenitis tuberculosa  y la enfermedad de Whiple. Como el diagnóstico etiológico solo 
puede realizarse en la gran mayoría de los casos por estudio histopatológico, cuando no 
existen simultáneamente adenopatías superficiales, estará indicado realizar laparatomia 
exploradora para extraer un ganglio anormal. 
 
PACIENTES CON ADENOPATIAS GENERALIZADAS                
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Las adenopatías generalizadas pueden deberse en primer  lugar, a procesos infecciosos 
sistémicos. Entre ellos los más frecuentes son probablemente los síndromes 
mononucleósicos, que comprende los debidos a virus de Epstein Barr (Reacción de Paul-
Bunell) al toxoplasma (Sabin - Feldman) y a citomegalovirus (ambas reacciones negativas). 
También  pueden dar adonapatías  generalizadas la hepatitis viral, afecciones bacterianas  
como la tuberculosis, la endocarditis, y la sifilis secundaria, pudiendo ocurrir lo mismo con 
algunas micosis profundas como la histoplasmosis y la coccidioidomicosis. En todos  estos 
casos, se encuentran habitualmente otras manifestaciones clínicas propias de cada 
enfermedad, como también datos epidemiológicos que suelen orientar el diagnóstico 
etiológico. 
En la actualidad debemos tener en cuenta al denominado síndrome de poliadenopatía 
persistente que se presenta en pacientes afectados de infección por el virus H.I.V. (SIDA)  
Este síndrome para constituirse debe llenar los siguientes requisitos: Linfodenopatía, de mas 
de tres meses de duración , que afecta a dos o mas localizaciones extrainguinales, con 
ausencia de enfermedad actual o tratamiento que puedan ser los responsables de las 
adenopatías, presencia de hiperplasia reactiva en la biopsia ganglionar y test de Sida positivo. 
Otro grupo de enfermedades a considerar por su frecuencia cada vez mayor son las 
inmunológicas, dentro de las cuales debemos destacar  el LES y ciertas formas de artritis 
rematoidea como el síndrome de Still y el síndrome de Felty. 
El síndrome de Still es un proceso emparentado con la artritis reumatoidea, que puede 
presentarse antes de los 15 años, conociéndose entonces como " forma sistémica de la 
artritis reumatoidea juvenil ", o en la edad adulta, en cuyo caso se la  denomina enfermedad 
de Still del adulto. Este proceso poco frecuente,  se caracteriza por su comienzo agudo, con 
fiebre elevada intermitente (1 o 2 picos diarios) que persiste por semanas acompañada de un 
rash cutaneo típico que se caracteriza por su evanescencia (aparece durante los picos de 
fiebre) y múltiples compromisos viscerales : adenopatías, esplenomegalia, hepatomegalia, 
serositis, miocarditis, neumonitis, nefritis, faringitis etc., con leucocitosis moderada (alrededor 
de  15000 blancos) y neutrofilia. Suele tener poco  compromiso articular al comienzo, aunque 
tardíamente puede desarrollarse poliartritis. En el adulto suele ser un cuadro facilmente 
dominable con tratamiento adecuado (anti - inflamatorios no esteroides y esteroides) de ahí la 
importancia de su diagnóstico precoz, que debe ser clínico, pues no hay  reacciones 
específicas, y la prueba de Rose Ragan y del latex son negativas. El diagnóstico diferencial 
se plantea con los síndromes infecciosos agudos, especialmente con las leptospirosis, por su 
gran parecido clínico. 
El síndrome de Felty suele presentarse en pacientes con artritis reumatoidea de larga 
evolución, con deformidades acentuadas y compromiso general importante. Se caracteriza 
por la aparición de adenopatías, esplenomegalia, nodulos reumatoideos, pleuritis, pericarditis, 
pigmentación cutánea ocre y leucopenia con  neutropenia. El factor reumatoideo suele ser 
positivo (Latex y Rose - Ragan) y con frecuencia pueden tener anticuerpos antinucleares. La 
terapéutica con corticoides  puede hacer  retrogradar  el cuadro. Su patogenia no está 
aclarada. El diagnóstico diferencial  debe hacerse con lupus y linfomas asociados a artritis 
rematoidea. 
La enfermedad de Kawasaki o síndrome muco - cutaneo - ganglionar es una afección aguda 
febril que afecta  sobre todo a niños, frecuente en el japón pero que ya ha sido descripta en 
todo el mundo. Se caracteriza por dermatitis con descamación, conjuntivitis y  adenopatías 
múltiples y su complicación mas importante es la arteritis  coronaria que produce  cuadros 
severos de infartos con arritmia llegando a producir la muerte, que alcanza  una frecuencia 
del 2 %  de los afectados. 
Desde hace tiempo se conoce de hipersensibilidad a ciertos farmacos (hidantoína, hidralacina 
y alopurinol), constituido por las siguientes manifestaciones clínicas : fiebre, erupción cutanea, 
adenopatías generalizadas, hepatoesplenomegalia, ictericia  y poliartritis, y habitualmente 
todos ellos desaparecen rápidamente cuando se suspende el fármaco responsable. Este 
cuadro se debe sin dudas, a una reacción de hipersensibilidad mediada inmunológicamente. 
Otra entidad nosológica descripta recientemente, denominada linfadenopatía 
angioinmunoblástica, se encuentra aparentemente ubicada en el límite entre las reacciones 
de hipersensibilidad y  los procesos linfoproliferativos malignos. Este proceso suele afectar a 
individuos ancianos y se caracteriza por erupción cutánea, adenopatías generalizadas, 
hepatoesplenomegalia y sintomas generales (fiebre, anorexia, astenia etc.). En  el estudio 
analítico suele encontrarse anemia hemolítica con prueba de Coombs positiva e 
hipergamaglobulinemia policlonal.  El estudio histológico de los ganglios suele mostrar un 
infiltrado celular mixto, con inmunoblastos, linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos. Si bien 
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su etiología no se conoce, con frecuencia hay antecedentes de ingestión de medicamentos 
picaduras de insectos, vacunación y otros posibles estímulos inmunológicos. El pronóstico es 
desfaborable y suele evolucionar al obito en alrededor de tres años. 
Por último, las enfermedades malignas asociadas a adenopatías generalizadas son las 
leucemias (sobre todo las  linfoblásticas agudas de los niños y las linfoides cronicas de los 
ancianos) y los linfomas. 
Los linfomas son tumores malignos del sistema linforeticular, que asientan preferentemente 
en los ganglios, aunque pueden comenzar mas raramente en otras formaciones linfáticas 
(amigdalas, bazo, placas de Peyer intestinales). En la actualidad se distinguen dos grandes 
grupos: los linfomas de Hodgkin y los no Hodgkin. El elemento fundamental en la 
diferenciación  de estos dos grupos  es la célula multinucleada gigante de Reed - Sternberg 
que está presente en la enfermedad de Hodking y ausente en los linfomas no Hodgkin.  
Los linfomas de Hodgkin se clasifican, teniendo en cuenta su histología y sus características 
cínico - evolutivas en 4 tipos (Lukes y col. 1965) que de menor a mayor gravedad son : 
predominio linfocítico, esclerosis nodular, celularidad mixta y depleción linfocitaria. 
Por otra parte y teniendo en cuenta la evolución y los métodos terapéuticos a emplear, se 
distinguen en todos los linfomas de Hodking, cuatro estadíos, a saber : 
Estadío I  : Afectación de una sola región ganglionar o una sola localiación  extraganglionar 
(IE). 
Estadio II  :  Afectación de dos o más regiones ganglionares de un solo lado del diafragma 
(II), a lo que puede agregarse afeccion extraganglionar localizada del mismo lado del 
diafragma (IIE). 
Estadio III : Afectación de regiones ganglionares a ambos  lados del diafragma (III) con 
afección del bazo (IIIS) o vicera extraganglionar localizada (IIIE) o ambas (IIISE). 
Estadio IV  : Afectación difusa o diseminada de ganglios y visceras, incluyendo medula osea, 
higado, pulmones etc. 
A su vez, teniendo en cuenta la presencia de sintomas generales (fiebre, sudoración, perdida 
de peso) en cada estadío se distinguen formas A (sin sintomas generales) y formas B (con 
sintomas generales y de pronóstico mas severo). 
Los linfomas No Hodgkin, procesos de mayor malignidad que los anteriores, tienen una 
citología mas compleja, por lo cual existen diversas clasificaciones muchas de ellas 
complicadas. Estos linfomas comienzan con mas frecuencia en localisaciones 
extraganglionares, afectan a ambos sexos por igual y suelen presentarse en pacientes de 
mayor edad que el Hodgkin, generalmente despues de los 50 años La clasificación de 
Rappaport, quizás la mas sencilla y clara, distingue 5 formas histológicas : 1- Linfoma 
linfocítico bien diferenciado. 2- linfoma linfocítico mal diferenciado. 
3- Linfoma  histiociticos ; 4- Linfomas mixtos (linfohistiocitico) 5- Linfoma indiferenciado, 
distinguiéndose, según la característica de la infiltración celular neoplásica, formas nodulares 
y formas difusas para cada uno de los tipos histológicos descriptos,  siendo las formas 
difusas de peor pronóstico. La estadificación de estos linfomas es similar  a la  descripta para 
la enfermedad de Hodgkin. 
 
CONSIDERACIONES CLINICAS FINALES 
 
 Una vez reconocidas las  adenopatías y realizado su estudio semiológico  completo,  podrá 
con ello arribarse a un diagnóstico seguro, por ej. en  los casos  de adenopatías regionales  
inflamatorias debidas a procesos locales infecciosos, o en aquellos de adenopatías 
generalizadas producidos por enfermedades evidentes por otros signos como  rubeola, o por 
conocimiento de la  ingesta de fármacos como hidantoinas, hidralacina o alopurinol, con el 
típico síndrome de hipersensibilidad antes descripto. 
Pero en la mayoría de los casos, será necesario realizar estudios complementarios que 
servirán a dos objetivos : Obtener el diagnóstico etiológico y evaluar la extensión del 
compromiso ganglionar y orgánico general, especialmente de los ganglios profundos  y 
demas órganos hematopoyéticos. 
Los estudios para diagnóstico etiológico son análisis de laboratorio y biopsias de distintos 
tejidos,  en especial de ganglios. En cualquier caso de adenopatías  no aclaradas, se debe  
solicitar hemograma y eritrosedimentación, proteinograma y radiografía de torax. 
Cuando se sospecha que las adenopatías se deben a proliferación celular reactiva a un  
proceso infeccioso, se solicitarán hemocultivos, pruebas serológicas para brucela, 
toxoplasma, virus de Epstein Barr, lúes, y virus HIV. Para TBC, intradermoreacción de 
Mantoux. 
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Si se sospecha proceso inmunológico, se solicitará test de Latex, reacción de Rose - Ragan, 
Células  LE y anticuerpos Anti - DNA. 
La sospecha de proliferación celular autónoma hace necesaria la radiología osea, 
inmunohelectroforesis y biopsia ganglionar. 
Para la evaluación de la extensión del proceso en los grupos ganglionares profundos y en 
otras vísceras, recurriremos a  la TAC, RMN, Ecografía, y Linfografía, y a la biopsia de órgano 
y médula  osea, lo cual nos permitirá estadificar a los linfomas y realizar su adecuado 
tratamiento.               
A  modo  de resumen consignamos a continuación un  diagnograma para pacientes con 
adenopatías. 
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE PACIENTES ANEMICOS 
 
 El término anemia (del griego an = sin - haima = sangre) es usado actualmente en 
medicina para designar el síndrome clínico provocado por el descenso de la hemoglobina 
por debajo de su nivel normal. Este descenso de la hemoglobina suele acompañarse de 
disminución de glóblulos rojos (salvo los casos de anemias microcíticas hipocrómicas que 
pueden tener cifras normales de hematies) y de disminución del hematocrito. 
 Las cifras normales de hemoglobina varian significativamente de acuerdo a la edad, 
sexo, estado fisiológico y altura de residencia del sujeto. En el recién nacido, la cifra de 
hemoglobina del 1er. día es de 19-20 gr. % y disminuye gradualmente durante las primeras 
6 semanas hasta llegar al nivel de 12,5 -+ 1,5 gr. %, nivel que se mantendrá durante toda la 
infancia, probablemente debido a la desviación a la derecha de la curva de disociación de la 
oxihemoglobina causada por niveles elevados de fosfatos no orgánicos circulantes durante 
el crecimiento. El aumento de los niveles de testosterona durante la pubertad en el varón, se 
asocia con un aumento de la hemoglobina hasta los niveles normales de 14 a 18 gr. % en el 
hombre. 
 Después de la menarca, las mujeres tienen un nivel normal de hemoglobina que 
varía entre 12 y 15 gr. % probablemente debido en parte a la deficiencia latente de Fe, 
asociada con las pérdidas menstruales, los embarazos y la lactancia. Los hombres 
postclimatéricos (ancianos) suelen mostrar un leve descenso de los niveles de 
hemoglobina. Por último, los sujetos que viven a más de 1.200 mts. sobre el nivel del mar, 
presentan un aumento del hematocrito proporcional a dicho nivel, lo que parece una 
adaptación fisiológica a la disminución de la presión de oxígeno de la atmósfera. 
 Teniendo en cuenta los valores referidos, diagnosticaremos anemia cuando las 
cifras de hemoglobina esten por debajo de los niveles mínimos correspondientes a edad, 
sexo y estado fisiológico del sujeto estudiado, pero previamente debemos descartar 
aquellas situaciones que se acompañan de retención hídrica con hemodilución (aumento del 
contenido hídrico de la sangre) como son el embarazo y la insuficiencia cardíaca. Por el 
contrario puede una anemia pasar desapercibida por tener niveles aparentemente normales 
de hemoglobina cuando el paciente presenta simultáneamente un cuadro de deshidratación 
por diarrea, vómitos o sudoración profusa, con hemoconcentración. 
 
 

FISIOPATOLOGIA GENERAL DEL SINDROME ANEMICO 
 
 La disminución de la hemoglobina trae como consecuencia una disminución de la 
capacidad transportadora de oxígeno de la sangre y por tanto, una caída de la cantidad de 
oxígeno disponible para los tejidos con la consiguiente hipoxia hística. 
 Ante esta situación de hipoxia el organismo pone en acción una serie de 
mecanismos compensadores que mencionamos a continuación: 
 El principal mecanismo compensador consiste en el aumento de capacidad de la 
Hgb para ceder oxígeno a los tejidos que surje como consecuencia de la desviación hacia la 
derecha de la curva de disociación de la Hgb. Esta disminución de la afinidad de la Hgb por 
el 02 se debe a la acción de dos mecanismos. El 1ero. conocido como efecto de Bohr, 
consiste en una disminución del ph sanguíneo por aumento del ácido láctico debido al 
metabolismo anaerobio provocado por la hipoxia. El segundo mecanismo, que tarda de 12 a 
36 hs. en instalarse pero que es más efectivo, consiste en el aumento del 2-3 
disfosfoglicerato (2-3 DPG) que actuando sobre la Hgb disminuye eficazmente su afinidad 
por el oxígeno. Al parecer, el aumento de la Desoxihemoglobina produciría, por medio del 
aumento de la 2-3 difosfogliceratomutasa, el incremento de 2-3 DPG. 
 Otro mecanismo importante de compensación consiste en la redistribución del flujo 
sanguíneo. Dado que en la anemia se produce cierto grado de hipoxia hística y teniendo en 
cuenta que ciertos órganos como el cerebro y el corazón precisan una concentración de 
oxígeno mantenido en límites estrechos para poder funcionar correctamente, se produce 
una vasoconstricción de los órganos que necesitan menos oxígeno (piel, riñones, 
músculos). Los riñones no sufren efectos apreciables por la redistribución del flujo debido a 
que en condiciones normales reciben el doble de oxígeno del mínimo, que necesitan estos 
órganos. 
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 Un tercer mecanismo compensador es la movilización e incorporación a la 
circulación de la sangre almacenada en órganos reservorios, especialmente en el bazo 
(Barcroft). 
 Cuando la anemia es grave (generalmente Hgb < 7,5 gr/dl) entra en acción otro 
mecanismo de compensación, en este caso de tipo central, a diferencia de los antes citados 
que se clasifican como periféricos. Nos referimos al aumento del gasto cardíaco, el cual, en 
situaciones graves puede llegar a cuadruplicarse. 
 El gasto cardíaco aumenta fundamentalmente merced a la disminución de la post - 
carga, lo cual se debe en parte a la disminución de las resistencias periféricas y en parte a 
la disminución de la viscocidad sanguínea. Recientemente se ha comprobado también un 
aumento de la precarga y de la contractilidad miocárdica como causas del aumento de 
volúmen minuto. 
 Estos mecanismos producen un aumento del volúmen sistólico (que se manifiesta 
por aumento de la tensión diferencial) y taquicardia más o menos pronunciada según la 
severidad de la anemia. 
 Teóricamente, el mecanismo compensador más apropiado sería el aumento de 
producción de eritrocitos. En cualquier caso este mecanismo es lento para actuar y solo es 
efectivo si la médula ósea es capáz de responder adecuadamente, como en las anemias 
post-hemorrágicas agudas, pero en otros casos la médula no es capáz de responder 
adecuadamente, por falta de elementos necesarios para una eritropoyesis óptima (anemias 
carenciales) o por defecto de los precursores eritrocitarios (anemia aplástica). 
 El aumento de la eritropoyesis en los casos en que es posible, se debe al aumento 
de la producción de eritropoyetina que se produce como respuesta a la hipoxia renal y quizá 
también extrarrenal. 
 El papel compensador del aparato respiratorio es prácticamente nulo porque la 
oxigenación de los disminuidos hematíes es excelente a su paso por los pulmones en 
situación de eupnea. La disnea de esfuerzo que presentan estos enfermos se debe a una 
respuesta inapropiada del centro respiratorio por la hipoxia o una congestión pulmonar 
asociada. Debemos recordar que, cuando existe una cardiopatía crónica con sobrecarga 
cardíaca o daño miocárdico, la sobrecarga de trabajo producida por la anemia puede 
descompensarla con la consiguiente producción de insuficiencia cardíaca. 
 Asimismo, es necesario recordar que en aquellos pacientes con arteriopatías 
isquemiantes a nivel cerebral, coronario o periférico, el agregado de una anemia suele 
agravar las manifestaciones isquémicas (cefalea, angor, claudicación intermitente, etc.). 
 

CUADRO CLINICO 
 
 La mayoría de los síntomas del síndrome anémico son producidos por los 
mecanismos compensadores y pueden deducirse de la fisiopatología arriba detallada, pero 
algunos síntomas pueden explicarse por la hipoxemia, como ocurre con la astenia, cefalea, 
angor, etc. Dado que el síndrome anémico puede ser manifestación de múltiples 
enfermedades, sus síntomas pueden imbricarse con los síntomas propios de la enfermedad 
causal. 
 La intensidad y número de los síntomas dependen de varios factores. La rapidez de 
desarrollo del cuadro anémico influye notablemente: en los casos de instalación muy lenta 
es llamativa la tolerancia, pudiendo encontrarse pacientes con cifras de hemoglobina muy 
disminuidas (alrededor de 6 a 7 gr. ) que no perciben síntomas y por el contrario cuando el 
cuadro anémico se instala rápidamente, suelen aparecer síntomas con cifras de 
hemoglobina más elevadas (9 a 10 gr.). Otros factores importantes en la determinación de 
la sintomatología son la edad (los jóvenes toleran mejor que los ancianos) y el estado de 
salud previo (la existencia de patologías cardiovasculares o respiratorias favorecen la 
severidad de los síntomas según se explicó en la fisiopatología). 
 

Síntomas: La astenia es la manifestación subjetiva más frecuente. La refieren los pacientes 
como fácil cansancio y notable disminución de su capacidad laboral, con deseo de estar en 
reposo continuo. Es frecuente que presenten también cambio de estado anímico, 
tornándose irritables. Durante el día pueden quejarse de falta de concentración mental y 
falta de memoria para hechos recientes y por la noche pueden presentar insomnio, que 
agrava la astenia. Con frecuencia se quejan también de disminución de la líbido y de la 
potencia sexual. Otros síntomas menos frecuentes, son las palpitaciones (taquicardia o 
arritmias), mareos, sensación de inestabilidad, cefaleas y zumbidos de oído.  
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 Los calambres especialmente nocturnos, localizados en pantorilla son más 
frecuentes en las mujeres. 
 

Exploración Clínica: El signo más frecuente y típico del síndrome anémico es la palidez 
cutáneo-mucosa, que es generalizada pero que suele ser más llamativa en ciertas regiones, 
como el lóbulo de la oreja, la palma de la mano y los lechos ungueales. Para apreciar bien 
estos últimos signos la mano debe colocarse a nivel del corazón. Más importante aún que la 
palidez cutánea, es la palidez mucosa, evidente en labios y mucosa yugal, lengua y 
conjuntivas. Sin embargo debemos recordar que la coexistencia de conjuntivitis crónica o de 
glositis (esta última frecuente en anémias carenciales) puede confundir al médico. 
 La importancia de la palidez mucosa reside en que sirve para diferenciar al paciente 
anémico de otros pacientes con palidez cutánea. Dado que el color de la piel depende del 
espesor de la epidermis, de la cantidad de melanina y de la circulación dérmica, con 
frecuencia veremos piel blanca, con muy escasa melanina y pobre circulación dérmica que 
impresionan como anémicos, pero que tienen mucosas rosadas y hemoglobinemia normal, 
tal como ocurre en sujetos que no se exponen al sol (noctámbulos) o por herencia y en 
pacientes hipogenitales, hipotiroideos  y con síndromes nefróticos y nefríticos. 
 De cualquier manera, ante la duda, ha de ser el hemograma el que resolverá acerca 
de la existencia o no de anemia. 
 La palidez cutáneo-mucosa del síndrome anémico se produce por la 
vasoconstricción que produce la redistribución circulatoria y por la disminución de la 
hemoglobina. 
 En la anemia crónica, suelen observarse con frecuencia alteraciones tróficas de piel 
y mucosa. La piel se torna seca y descamante, pierde su elasticidad. El pelo se pone seco y 
pierde su brillo natural. Las uñas pierden el brillo, se tornan quebradizas y a veces 
presentan estriaciones o se deforman como ocurre con las uñas en cuchara (Spon Neil) de 
las anemias ferropénicas. 
 La mucosa lingual presenta signos de atrofia e inflamación (glositis) en las anemias 
carenciales (perniciosa y ferropénica). 
 Todas estas alteraciones tróficas acompañan habitualmente a las anemias 
carenciales, en especial a las ferropénicas. Ello se debe a que la carencia de hierro, 
además de provocar la disminución de hemoglobina, disminuye también la cantidad de 
fermentos respiratorios tisulares (citocromo, catalasas, etc.) que contienen hierro en su 
estructura (Síndrome de Vanotti). 
  

Aparato Cardiovascular: En las anemias agudas los signos cardiovasculares son muy 
importantes, destacando la taquicardia, el pulso pequeño y la hipotensión arterial, 
proporcionales al grado de anemia. 
 En las anemias crónicas, cuando la hemoglobina desciende por debajo de 7 gr./dl, 
no faltan los síntomas cardiovasculares, salvo que el paciente permanezca en reposo. Las 
manifestaciones más comunes son las palpitaciones, la taquicardia desproporcionada al 
esfuerzo y a veces, opresión precordial. Con frecuencia, en la exámen pueden detectarse 
soplos sistólicos en punta o focos de la base (especialmente pulmonar) de intensidad I, II / 
VI y soplos venosos (ruído de diávolo) en base del cuello, producidos por el aumento de 
velocidad circulatoria y la menor viscosidad sanguínea. 
 El exámen radiológico del corazón revela casi siempre en los casos de anemia 
severa, un discreto aumento de tamaño de la silueta cardíaca, producida por dilatación 
compensadora de las cámaras ventriculares, lo que hoy en día puede demostrarse por 
ecocardiografía, que muestra además, hiperquinesia de paredes. 
 Suelen observarse también alteraciones electrocardiográficas, consistentes en 
disminución de voltaje de ondas T y más raramente desnivel negativo de segmentos ST en 
derivaciones que enfrentan el ventrículo izquierdo (DI, DII, aVL, V4, V5, V6). En raros casos 
se puede encontrar alargamiento del segmento PR (Pietrafesa y Varela). Todas estas 
alteraciones son más frecuentes en personas de edad avanzada, siendo muy raras en 
sujetos jóvenes, por lo cuál es lógico suponer que se deben a que en estos casos existen 
lesiones vasculares esclerosas. Cuando estas lesiones vasculares son más importantes 
pueden, como hemos expresado en fisiopatología aparecer típicas manifestaciones de 
angor pectoris o exacerbarse si ya existían. 
 En los pacientes con otros tipos de cardiopatías (valvulopatías, miocardiopatías) la 
hipoxia y el aumento de trabajo producidos por la anemia pueden desencadenar cuadros de 
insuficiencia cardíaca típica. 
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APARATO RESPIRATORIO: 
 
 En este aparato el síntoma fundamental es la disnea de esfuerzo, tanto más 
frecuente y severa, cuanto más intensa sea la anemia. Como ya se dijo, depende de 
respuesta inadecuada del centro respiratorio o de congestión pulmonar en casos de 
insuficiencia cardíaca. 
 

Riñones: 
 
 El efecto de la anoxia sobre estos órganos se manifiesta por albuminuria y cierto 
grado de hipostenuria. La insuficiencia renal funcional se hace evidente cuando la 
hemoglobina desciende a 5 gr. %. 
 Estas alteraciones son reversibles y desaparecen cuando se normaliza la cantidad 
de Hgb. En las anemias hemolíticas puede haber hemoglobinuria y hay siempre urobilinuria. 
 

Aparato Digestivo: 
 
 Son frecuentes los síndromes dispépticos, (plenitud posprandial, digestiones lentas, 
etc.) debidos a hipo o aclorihidria en las anemias carenciales (ferropénicas y perniciosa). En 
las anemias hemolíticas las heces son hipercoloreadas por el aumento de pigmentos 
biliares (estercobilina). 
  

Bazo: 
 
 Se observa esplenomegalia en las anemias hemolíticas como expresión del 
aumento de la hemocateresis presente en estos procesos. También hay esplenomegalia 
por metaplasia mieloide de bazo, en ciertas anemias por invasión de médula ósea, lo que se 
interpreta como un proceso compensador de la insuficiente eritropoyesis medular. 
  

Sistema Nervioso: 
 
 Cefaleas, mareos, lipotimias, astenia, irritabilidad, somnolencia o insomnio, son 
síntomas frecuentes en los anémicos dependiendo su frecuencia e intensidad de la 
severidad de la anemia. 
 Por parte de los órganos de los sentidos, participan los oídos con zumbidos y la 
vista con ambliopía, escotomas y moscas volantes. En la anemia post-hemorrágica aguda o 
después de hemorragias leves a repetición pueden producirse alteraciones visuales graves, 
llegando inclusive a la ceguera, cuadro debido a la denominada retinosis isquémica. 
 El exámen oftalmológico revela lesiones diversas de la retina que pueden ir hasta la 
atrofia secundaria de papila. Como en el caso de las alteraciones cardíacas, se supone que 
existen factores locales o generales que actúan como causas predisponentes para que se 
produzcan estas lesiones, deponiendo a favor de esta hipótesis los hechos siguientes: la 
rareza de esta complicación, entre los frecuentes casos de anemias; la no existencia de una 
relación entre intensidad de la anemia y la aparición de la retinosis isquémica; el hecho de 
que esta no sea siempre bilateral y cuando lo es que las alteraciones sean de intensidad 
desigual en ambos ojos y finalmente, que esta complicación se produzca en sujetos de más 
de 40 años. 
 Las lesiones degenerativas del neuroeje que producen serias alteraciones 
sensitivas y motoras de miembros inferiores son propias de las anemias megaloblásticas 
por déficit de Vit. B12 (Síndrome neuro-anémico de Lischtheim) de manera que su 
presencia debe rápidamente orientarnos al diagnóstico de este tipo de anemias. 
  

 

CLASIFICACION DE LAS ANEMIAS 
 
 Con el objeto de comprender mejor el mecanismo de las anemias y la forma más 
adecuada de su estudio de laboratorio, nos ocuparemos a continuación de su clasificación, 
lo cual nos permitirá también recordar las causas y características particulares de las 
mismas. 



 
Anemias 

 

 A través del tiempo, diversos autores han desarrollado numerosas clasificaciones 
basadas en diversos parámetros, algunas etiológicas, otras patogénicas o etiopatogénicas, 
otras morfológicas y otras hematimétricas. Mencionaremos las más conocidas y 
desarrollaremos, por su utilidad diagnóstica una patogénica y una hematimétrica. 
 La existencia de una masa adecuada de eritrocitos correctamente saturados de 
hemoglobina y de tamaño y forma normales depende de 3 grupos de factores: 
 

1) Adecuada provisión de elementos formadores de hematíes: aminoácidos, grupos 
pirrólicos, hierro, Vit. B12 y Folatos. 

2) Capacidad funcional normal de las células germinativas de la serie roja, funcionamiento 
normal de las factores estimuladores de la eritropoyesis, como son la eritropoyetina, 
hormona tiroidea, etc. 

3) Destrucción normal no aumentada de hematíes cuya vida media debe ser de 120 días, 
sin pérdidas anormales. 
 Teniendo en cuenta este concepto se puede clasificar las anemias en tres grupos: 

1 - Premedulares (o carenciales). 

2 - Medulares. 

3 - Post - Medulares con las consiguientes subdivisiones y variedades en cada uno de estos 
grupos (Farreras - Schaposnik). 
  
 Otra clasificación etiopatogénica (Vaughan, Castle y Minot) divide a las anemias en 
tres grandes grupos: Post-hemorrágicas, hemolíticas y dishemopoyéticas y, por supuesto, 
subdivide cada item considerando las numerosas variedades. Sin embargo, desde el punto 
de vista diagnóstico nos parece más util clasificar a las anemias siguiendo a la escuela 
española, en regenerativas y arregenerativas, teniendo en cuenta los conceptos que 
detallamos a continuación:  
 Recordemos que la masa eritrocítica no es estática, sino que continuamente se 
están produciendo y destruyendo hematíes manteniéndose en condiciones normales un 
equilibrio estable. Por lo tanto, desde el punto de vista funcional, toda anemia puede 
definirse como un estado en el cual se destruyen o pierden más hematíes que los que el 
organismo produce. Normalmente se destruye cerca del 1 % de hematíes siendo necesario 
que la médula reponga esa misma cantidad, lo cual realiza facilmente dado que su 
capacidad funcional es mayor, pudiendo producir aproximadamente hasta 6 o 7 veces esa 
cantidad en condiciones normales y mientras disponga de la cantidad suficiente de 
elementos formadores. 
 Normalmente la actividad productora de eritrocitos jóvenes puede evidenciarse por 
la presencia periférica de reticulocitos en sangre periférica. Estos hematíes jóvenes que se 
reconocen por la persistencia en su citoplasma de un reticulado fino o punteado basófilo, 
aumentan su número (que normalmente es de 1%) a más del 2% cuando existe 
eritropoyesis acelerada por aumento de destrucción o pérdida aguda. 
 Por el contrario, cuando la función medular está deprimida, la tasa de reticulocitos 
cae por debajo del 1%. 

 Teniendo en cuenta estos conceptos, consideramos anemias regenerativas 
(periféricas) a aquellas que tienen un recuento corregido de reticulocitos mayor del 2 % y 

anemias arregenerativas (centrales) a las que tienen recuento corregido de reticulocitos 
menor de 1 %. 
 El recuento de reticulocitos se corrige según la siguiente fórmula: 
 

  

Indice de Reticulocitos = Reticulocitos en % x Hematocrito del paciente 
Hematocrito normal 
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I)-Anemias por pérdida aguda 

de sangre

ANEMIAS REGENERATIVAS

II)-Anemias hemolíticas

A)-Corpusculares

1)-Alteraciones de la 

membrana

B)-Extracorpusculares

C)-Mixtas
Favismo, síndrome de Zieve, 

Hemoglobinuria paroxística nocturna

Esferocitosis, Eliptocitosis

Estomacitosis

Acantocitosis

2)-Deficiencias 

enzimáticas

3)-Hemoglobinopatías

1)- Tóxicas

2)- Infecciosas y 

parasirarias

Clorato, hidrógeno arseniado

3)- Mecánicas

a)-Alteraciones cualitativas

b)-Alteraciones Cuantitativas

De la glucólisis aerobia_G-6-PD

Dela Glucólisis anaerobia: Pirubato - Kinasa

c)-Alteraciones del 

Hem.:porfiria de Gunther

Clostridium, Estreptococo, etc.

Paludismo

Microangiopátias:C.I.D. urémico-hemolítico, Singer

Valvulas protésicas y prótesis vasculares

Talasemia

s

Mayor

Menor

Anemia de Herrik

Hemoglobinas 

Inestables: 

Zurich-Koler-Lepo

Autoinmunes

reacción inmunológica a los fármacos

4)- Inmunológicas

5)- Hiperesplenismos

anticuerpos calientes

anticuerpos fríos

isoinmunes=transfusiones incompatible, E.H.R.N.

 

ANEMIAS 

ARREGENERATIVAS

I)-Alteraciones de las 

células madres

a)-Cuantitativas

b)-Cualitativas dismielopoyesis

a)-Hierro

Leucemias

Linfomas

Mielomas, Carcinomas

b)-Vitamina B12 y folatos-anemias megaloblásticas

c)-Hormonas

1)-Eritropoyetina

2)-Tiroidea

3)-Andrógenos

4)-Corticoides

déficit

bloqueo inmunológico

1)-Ferropenia

2)-Bloqueo macrofagico (enfermedades crónicas)

3)-Anemias sideroblásticas o sideroacrésticas

1)-Selectivas-eritroblastopenias puras

2)-Globales-aplasias medulares globales

II)-Por invasión medular con 

reemplazo celular

III)-Deficiencia o bloqueo de 

factores eritropóyeticos

Congénitas-diseritropoyesis congénitas:Fanconi

Adquiridas-sindrome mielodisplásico tóxicas

medicamentos, infecciosos, parasitarias por 

radiaciones, etc.

 

 Como puede apreciarse no se incluyen entre las anemias regenerativas las 
provocadas por hemorragias crónicas, que son incluidas entre las ferropénicas, pués la 
pérdida persistente de hierro por las hemorragias vacía los depósitos orgánicos de este 

elemento creando una carencia, lo que las torna arregenerativas.  
 Recordemos sin embargo, que muchas anemias consignadas como 

arregenerativas se transforman en regenerativas cuando se instituye el tratamiento 
correcto. Por ejm. si efectuamos ferroterapia a una anemia ferropénica o suministramos Vit 
B12 a una anemia perniciosa, rápidamente se eleva el número de reticulocitos. Por tal 
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motivo es importante saber si el paciente ha tomado medicamentos cuando debamos 
interpretar un recuento de reticulocitos. 
 La otra clasificación de gran valor práctico es la hematimétrica, propugnada por 
Wintrobe y Osgood. Para su mejor comprensión recordaremos a continuación algunos 
conceptos hematológicos básicos. 
 Los eritrocitos son células anucleadas vivas, ya que tienen intensa actividad 
metabólica con producción de energía. Tienen forma de lente biconcavo y un diámetro 

medio de 7 , con variaciones normales entre 6 y 8 . Su volúmen normal (volúmen 

corpuscular medio: V.C.M.), varia en 80 y 100 3 (fl). Cada glóbulo rojo contiene de 28 a 31 
y de hemoglobina (hemoglobina corpuscular media) H.C.M., que constituye entre un 30 y un 
35 % de la masa del glóbulo rojo (concentración hemoglobinica corpuscular media: 
C.H.C.M.). 
 Veamos a continuación como se puede calcular estos valores; para ello es 
necesario conocer por determinación en el laboratorio, los siguientes datos: cantidad de 
hemoglobina en gr/dl, cantidad de glóbulos rojos x mm3 y valor globular del hematocrito. 
Todos estos valores se incluyen en el hemograma. El volúmen Corpuscular Medio se 
obtiene multiplicando el Volúmen Globular del hematocrito por 100 y dividiendo por las 2 
primeras cifras del número de hematies. Por ejm. un paciente que tenga un valor globular 

de 46 % y 5.400.000 hematies, tendrá un V.C.M. de 46 x 100 = 85 3 o Fl (Fentolitros). 
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 La hemoglobina corpuscular media se obtiene multiplicando la cantidad de Hgb en 
gr/dl por 100 y dividiendo por las dos primeras cifras de hematies. Por ejm. un paciente con 
16 gr/dl de hemoglobina y 5.500.000 hematies, tendrá una H.C.M. de  16 x 100 = 29. 
           55 
 La Concentración Hemoglobínica Corpuscular media se obtiene multiplicando la 
hemoglobina contenida en 100 cc de sangre por 100 y dividiendo por el valor globular. Así, 
un enfermo que tenga 15 gr/dl de hemoglobina y un valor globular de 45 % tendrá una 
H.C.M. de 15 x 100 = 33,33 %.         
                     45 
 Actualmente los analizadores automáticos proporcionan estos datos de forma 
directa lo cual facilita enormemente la labor del clínico y del hematólogo ya que estos 
valores son consignados en el informe del hemograma. 
 Basándonos en la cifra del volúmen corpuscular medio podemos clasificar a las 
anemias en tres grandes grupos: 
 

NORMOCITICAS: Las que tienen glóbulos rojos de volúmen normal, entre 80 y 100 3. (Fl)  

MICROCITICAS: Aquellas con glóbulos rojos cuyo volúmen es menor de 80 3. (Fl) 

MACROCITICAS: La que tienen hematies con volúmen mayor e 100 3. (Fl) 
 
 Mencionamos a continuación las anemias que se incluyen en cada grupo: 
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ANEMIAS
II)-Normocíticas

 Entre 80 y 100 Fl

1)-Megaloblásticas (déficit de vit. B12 y folatos).

2)-Insuficiencia hepática-alcoholismo.

3)-Reticulocitosis pronunciada.

III)-Macrocíticas

 > 100 Fl

1)-Enfermedades crónicas:artritis reumatoidea. 

Insuf. renal, hipotiroidismo, etc.

2)-Hemolíticas (salvo talasemia)

3)-Anemias aplásticas y mielodisplásticas.

4)-Anemias post-hemorrágicas agudas.

I)-Microcíticas

< 80 Fl

Anemias ferropénicas

Talasemias

Anemias Sideroblásticas

Anemias del Saturnismo

 
 
 El valor de la concentración hemoglobínica corpuscular media permite distinguir 
anemias normocrómicas (C.H.C.M. normal) e hipocrómicas (C.H.C.M. baja). No hay 
anemias hipercrómicas porque en condiciones normales el glóbulo rojo esta saturado de 
Hgb y no puede contener mayor concentración. Por tanto los hematies que aparecen como 
hipercoloreados en los frotis es porque son de tamaño o espesor mayor que lo normal 
(megalocitos y esferocitos). La hipocromia se asocia habitualmente a microcitosis como 
ocurre en las anemias ferropénicas que son las anemias más típicamente hipocrómicas. 
 
 

ESTUDIO CLINICO DEL PACIENTE ANEMICO 
 
 De dos formas se llega en Clínica al diagnóstico de anemia: una de ellas es el 
hallazgo analítico en pacientes que efectúan análisis de rutina por chequeos o por síntomas 
no relacionados, encontrándose el descenso de las cifras de Hgb, hematíes y valor globular. 
La segunda forma es cuando el paciente consulta por los síntomas propios del síndrome 
anémico y en el exámen se constata los signos característicos, como la palidez cutáneo-
mucosa, taquicardia, etc. lo que nos llevará a efectuar un hemograma que confirme la 
sospecha. 
 En todo caso, hecho el diagnóstico de Síndrome Anémico, debemos realizar, como 
siempre, una minuciosa historia clínica, orientada a tratar de determinar el mecanismo, la 
causa, la severidad, el pronóstico y el tratamiento a realizar en ese paciente. 
 En primer lugar, realizaremos un detallado interrogatorio:  
 De enfermedad actual, trataremos de averiguar fecha de comienzo, rapidez de 
instalación. Las anemias agudas, suelen ser las regenerativas por hemorragia (externa o 
interna) o por crisis hemolítica. Las crónicas habitualmente constituyen el grupo de la 
arregenerativas, más amplio y complejo. Asimismo, averiguaremos la severidad de los 
síntomas y preguntaremos acerca de síntomas asociados, como púrpura o adenopatías que 
nos orientarán a pensar en procesos hematológicos severos, con frecuencia malignos. 
 La coexistencia de síndromes psiconerviosos pronunciados nos sugerirán la 
asociación de arterosclerosis cerebral y la existencia de angor o claudicación intermitente 
nos sugerirán arteriopatías asociadas de coronarias o arterias de miembros inferiores, lo 
cual sucede sobre todo en sujetos añosos o que padecen de otras enfermedades como 
diábetes, arteritis, etc. 
 Si se asocia a síndrome febril sospecharemos la existencia de infección anemisante 
(endocarditis, etc.). 
 Entre los antecedentes personales, debemos averiguar si ha tenido cuadros 
similares previamente y si los hubo cuales fueron sus características clínicas y evolutivas, si 
se hizo diagnóstico y cuál fué el o los tratamientos efectuados. Preguntaremos luego, 
acerca de sus actividades laborales, empleo de elementos tóxicos, ingestión de 
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medicamentos y cualquier otro tratamiento realizado, especialmente transfusiones de 
sangre, etc. 
 En antecedentes familiares y hereditarios investigaremos con detención la 
existencia de familiares (padres, tios, hermanos, primos, etc.) que padezcan cuadros 
similares o parecidos y si fueron o no diagnosticados, especialmente en niños y jóvenes en 
quienes habitualmente se presentan las anemias hemolíticas hereditarias o 
intracorpusculares, como la esferocitosis, las talasemias y la anemia de células falciforme 
(anemia de Herrick). 
 Recordemos que las talasemias son frecuentes en sujetos provenientes de países 
que rodean el Mediterraneo (italianos, griegos, españoles), y la de Herrick en negros o 
descendientes. 
 En el exámen clínico, procuraremos definir si se trata de palidez cutáneo-mucosa 
pura, o está asociada a ictericia o sub-ictericia que suele dar la clásica coloración flavínica, 
siendo característica de las anemias hemolíticas. Otras veces la palidez se asocia a cierta 
coloración amarillenta sucia, dando al paciente un tinte pajizo, como ocurre en renales 
crónicos, debiéndose esta tonalidad al depósito de urocromos en la piel. A pesar de que el 
interrogatorio sea negativo, debemos examinar cuidadosamente toda la superficie cutánea 
en busca de púrpuras y luego estudiar el estado trófico de piel y faneras, que suele alterarse 
sobre todo en las anemias ferropénicas crónicas severas. 
 Luego exploraremos detenidamente, todos los grupos ganglionares en busca de 
adenopatías cuyo valor diagnóstico es muy importante como ya hemos mencionado. Otro 
órgano que nunca debe olvidarse de explorar con detención es el bazo. La existencia de 
esplenomegalia puede deberse a hiperplasia funcional por aumento de hemocateresis en 
las anemias hemolíticas, especialmente en las hereditarias, o puede tratarse de 
esplenomegalias infiltrativas por procesos mielodisplásicos (leucemia mieloide, 
mielofibrosis). En otros casos puede tratarse de una enfermedad primaria del bazo que por 
hiperesplenismo es capaz de producir anemia, aunque actualmente se considera muy raro 
este mecanismo de anemia. La asociación de anemia, fiebre y soplo sugiere endocarditis. El 
exámen de la boca (labios, lengua) puede mostrar alteraciones tróficas (queilitis angular, 
glositis) comunes en las anemias carenciales. 
 No debe tampoco olvidarse nunca el exámen neurológico, en especial de miembros 
inferiores, que puede descubrir alteraciones sensitivas, motoras, de la taxia, y de los reflejos 
que se presentan en las mielosis funicular o síndrome neuro-anémico propio de las anemias 
por déficit de Vit. B12. 
 Con el exámen clínico y un hemograma (que incluye recuento globular, fórmula 
leucocitaria, hemoglobinemia e índices hematimétricos) se hace el diagnóstico de síndrome 
anémico y, en algunos casos de causa del mismo, como ocurre con algunas anemias post-
hemorrágicas. Pero en la mayoría de los pacientes, será necesario realizar otros estudios 
hematológicos, imagenológicos, biopsias, etc., para poder aclarar la etiología. Por ello, con 
la finalidad de realizar estos estudios de forma ordenada y tratar de obtener de ellos la 
máxima rentabilidad, proponemos el siguiente diagnograma o algorritmo diagnóstico: 
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 Aparte del hemograma completo y de los otros análisis que se mencionan en el 
algorritmo diagnóstico, (recuento corregido de Reticulocitos, Ferremia, Transferrina, índice 
de saturación, Bilirrubinemia, Mielograma y Biopsia Medular, dosaje de Vit B12 y Folatos) es 
necesario solicitar un frotis de sangre, que permite apreciar de forma directa numerosas 
anomalías de los hematíes (esferocitos, eliptocitos, dianocitos, megalocitos, microcitos, 
fragmentocitos, hematíes falciformes, formación de pilas de moneda, hipocromía, etc.) de 
los leucocitos (hipersegmentación nuclear, células inmaduras, etc.) y de las plaquetas 
(disminución del número, plaquetas gigantes, etc.) de gran valor diagnóstico. 
 Por otra parte, en caso de presentar el paciente signos de enfermedades que 
puedan ser la causa de la anemia, deberán realizarse los exámenes complementarios 
indicados para su diagnóstico correcto, por ejm. adenopatías, que deberán biopsiarse, 
alteraciones urinarias que sugieran insuficiencia renal crónica, que indicarán la necesidad 
de dosajes de creatinina y urea, signos de hipotiroidismo que indicarán la necesidad de 
solicitar dosaje de hormonas tiroideas, curva de captación de I 131, centellograma tiroideo, 
etc. 
 Hacemos a continuación algunas consideraciones útiles de cada uno de los grupos 
de anemia a los que se arriba mediante el algorritmo propuesto. 

A. R. ANEMIAS POR HEMORRAGIA AGUDA 
 
 El diagnóstico es sencillo cuando la hemorragia es evidente, no así cuando se trata 
de hemorragias ocultas internas (hemotórax, hemoperitoneo, hematomas retroperitoneales 
por rupturas vasculares) o cuando el paciente niega el antecedente (hemorragias 
ginecológicas). En estos casos, ante un cuadro de anemia aguda que no tiene signos de 
síndrome hemolítico, debemos realizar un detallado exámen clínico en busca de 
hemorragias ocultas, solicitamos exámen ginecológico si se trata de una mujer en período 
fertil y una TAC  de abdomen. 
 Si la hemorragia aguda ha sido de gran intensidad (más del 30 % de la volemia) 
produce el cuadro del shock hipovolémico, cuyo estudio se hará en otro capítulo. 
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ANEMIAS HEMOLITICAS 
 
 La hemólisis puede ocurrir en el interior de los vasos sanguineos (hemolisis 
intravascular) o en el sistema retículo endotelial o monocítico fagocitario (hemolisis 
extravascular). De cualquier manera, cuando la hemolisis es intravascular, la hemoglobina 
que se libera en el plasma se une a una globulina denominada aptoglobina y es 
transportada al S.R.E. 
 Cuando el nivel de hemoglobina en plasma es muy elevado (más de 150 mg/dl) 
supera el umbral renal y aparece hemoglobinuria, signo actualmente muy poco frecuente, ya 
que se producía sobre todo en las grandes hemolisis post-transfuncionales por sangre 
incompatible. Debido al aumento de la eritrocateresis, ocurre un aumento de producción de 
bilirrubina indirecta, responsable del tinte pálido amarillento (flavínico) de estos pacientes. 
Asimismo, se producirá mayor eliminación de bilirrubina hacia el intestino, con las 
consiguientes heces pleiocrómicas (hiperpigmentadas) y el aumento de eliminación de 
estercobilina en eces y urobilina en orina (orinas color caoba). El síndrome hemolítico se 
acompaña habitualmente de un síndrome hiperproliferativo medular completo con aumento 
de reticulocitos, leucocitos y plaquetas. 
 Hecho el diagnóstico de anemia hemolítica, debemos tratar de determinar su causa. 
Como ya se consignó, el exámen directo del frotis sanguineo puede aportar datos de gran 
valor sobre todo en las anemias intracorpusculares o heredoconstitucionales, que por otra 
parte inciden sobre todo en niños. La presencia de esferocitosis o sospecha nos indicará la 
necesidad de efectuar una prueba de resistencia osmótica de los hematies, que hemolisan 
con soluciones más concentradas que normalmente, debido a la alteración de la membrana 
eritrocitaria que caracteriza a la esferocitosis hereditaria. 
 Cuando se sospecha por la clínica y los antecedentes (sobre todo en niños y 
jóvenes) la existencia de hemoglobinopatías como las talasemias o siclemia, se solicitará 
estudio de hemoglobina por electroforesis y espectrofotometría que, junto a los hallazgos 
morfológicos del frotis fresco permitirá el diagnóstico correcto. 
 Dentro de las anemias hemolíticas intracorpusculares las por defecto enzimático 
son las de más difícil diagnóstico y correponde su estudio al especialista. 
 Ante toda anemia hemolítica, deberá solicitarse un test de Coombs para detectar la 
existencia de anticuerpos anti-eritrocitarios, que actualmente son frecuente causa de 
hemolisis. 
 Recordemos que las anemias hemolíticas autoinmunes, pueden deberse a 
anticuerpos calientes (70 % de casos) o fríos (30 % restante) y que pueden ser de causa 
idiopática o secundarias a procesos autoinmunes (L.E.S.) o enfermedades linfoproliferativas 
(linfomas, leucemias, linfáticas crónicas, plasmocitoma) lo que nos obligará a descartar 
estas enfermedades en todo paciente que presente este tipo de anemia. 
 En las anemias hemolíticas infecciosas y parasitarias, el cuadro infeccioso asociado 
orientará el diagnóstico con su clínica característica (síndrome febril). 
 Debemos recordar a las anemias hemolíticas mecánicas, que se producen en 
pacientes con prótesis valvulares o vasculares y a las microangiopáticas que ocurren en 
pacientes con lesiones que producen rugosidades e irregularidades en el endotelio de los 
pequeños vasos (CID, síndrome urémico - hemolítico, síndrome de Singer o P.T.T., etc.). 
En ambos grupos la hemólisis se produce por el contínuo traumatismo que sufre la 
membrana del glóbulo rojo en estos pacientes, facilitando su hemólisis. 
 

 

ANEMIAS ARREGENERATIVAS 
 
 El denominador común de todas ellas es el trastorno funcional u orgánico en la 
formación de eritrocitos. La determinación de la concentración hemoglobinica corpuscular 
media nos permite distinguir dos grandes grupos: Las que tienen una C.H.C.M. menos de 
30 % (hipocrómicas) y aquellas en las cuales la C.H.C.M. es mayor de 30 % que es lo 
normal (normocrómicas). 
  

 

 

ANEMIAS ARREGENERATIVAS HIPOCROMAS 
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 La comprobación de hipocromía nos asegura que hay una dificultad en la formación 
de la hemoglobina. Esta dificultad puede deberse a defícit de hierro (90 % de los casos) o a 
imposibilidad de su empleo (10 % restante). 
 Para su diferenciación son aquí decisivos los análisis siguientes: ferremia, C.T.F. y 
saturación de hierro. El hierro bajo con transferrina alta y saturación baja (menor de   15 %) 
es propia de las anemias ferropénicas, en tanto que hierro elevado con saturación elevada 
son características de las anemias sideroblásticas o sideroacrésticas. 
  

ANEMIAS HIPOCROMICAS FERROPENICAS 
 
 Ya hemos consignado que el déficit de hierro no solo provoca falta de formación de 
hemoglobina sino también de enzimas respiratorias celulares como los citocromos, por lo 
que se afecta el trofismo de todas las células, especialmente de aquellas con reproducción 
rápida, como las de piel, faneras y las mucosas digestivas, que sufren las alteraciones 
descriptas en cuadro clínico. 
 Hecho el diagnóstico de anemia ferropénica, que suele ser sencillo, debemos 
determinar la causa que resulta habitualmente más difícil. 
 La carencia puede deberse a: 

1) Aporte Insuficiente: por dietas inadecuadas (dementes, ancianos sin dentadura, 
vegetarianos, etc.). 

2) Absorción defectuosa: en las enfermedades que provocan síndromes de malabsorción, 
pudiendo en algunos raros casos ser su única manifestación.       

3) Aumento de requerimiento: en el embarazo, lactancia y crecimiento.  

4) Por pérdidas sanguineas crónicas: que muchas veces pasan desapercibidas para el 
paciente. Es esta sin duda la causa más frecuente, no debiendo pensarse en otras causas 
hasta descartar ésta. La investigación por razones de frecuencia, debe orientarse en primer 
término, hacia el aparato digestivo, (hernia hiatal, úlcera gastroduodenal, divertículos, 
neoplasias, hemorroides, etc.) y luego en la mujer hacia el aparato genital (miomas y otros 
tumores), úlcera cervical, etc.. Excepcionalmente podrá tratarse de epistaxis o hematurias a 
repetición. 
 La investigación de sangre oculta en heces es la más importante en este grupo de 
anemias cuando la causa no es evidente . 

 

ANEMIAS SIDEROBLASTICAS 
 
 En estas el hierro se encuentra en cantidad normal o aumentada, pero los 
eritroblastos son incapaces de producir hemoglobina para su adecuada utilización, de 
manera que se acumula en ellos en forma de órganos intramitocondriales de ferritina 
dispuestos en anillo alrededor del núcleo, constituyendo los Sideroblastos en anillo, típicos 
de estas formas de anemia. 
 Por lo tanto, ante una anemia hipocroma con ferremia elevada, deberá realizarse 
mielograma para poner en evidencia la presencia de estas células que confirman el 
diagnóstico. 
 Se han descripto varias formas de estas anemias, algunas hereditarias y otras 
adquiridas, aunque su frecuencia es escasa. 
 En algunos casos se asocian a hemosiderosis por acumulación de hierro 
especialmente, cuando se efectúan transfusiones numerosas para tratar la enfermedad, ya 
que son resistentes a todo tratamiento, por lo cual se las califica como refractarias. 
 

ANEMIAS ARREGENERATIVAS NORMOCROMAS 
 
 Dentro de este grupo de anemias que se caracteriza por bajo número de 
reticulocitos pero con C.H.C.M. normal ( > 30 %) debemos distinguir dos subgrupos según 
el V.C.M. de sus hematies: un subgrupo con glóbulos rojos de tamaño normal (V.C.M. entre 
80 y 100 Fl) anemias normocrómicas normocíticas y un segundo subgrupo con hematíes de 
tamaño aumentado ( > de 100 Fl) anemias normocrómicas macrocíticas. 
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ANEMIAS NORMOCROMICAS NORMOCITICAS 
 
 Dentro de ellos distinguimos dos subgrupos: El primero está constituído por las 
denominadas anemias de los procesos crónicos (infecciones, inflamaciones como artritis 
reumatoidea, insuficiencia renal, hipotiroidismo, hipopituitarismo, hipocorticismo e 
hipogenritalismo) que junto con las ferropénicas constituyen las anemias más frecuentes en 
la práctica clínica. Su patogenia es compleja, ya que suelen tener aumento de hemolisis e 
insuficiencia medular. 
 El segundo subgrupo está constituído por las denominadas anemias aplásticas 
distinguiéndose formas en las cuales hay una depresión aislada de la serie roja (anemia 
aplásticas propiamente dicha), formas con depresión de la serie plaquetaria, (síndrome de 
Evans) y formas en las cuales existe depresión en todas las series mieloides o aplasia 
medular , que es la forma más frecuente. En cualquier caso, se impone realizar el estudio 
de la médula ósea que puede ofrecer dos aspectos: 
A) Médula Osea hipocelular: con escasas células hemoformadoras. En estos casos habrá 
que pensar en causas tóxicas como el benzol o medicamentos mielotóxicos, como 
citostáticos, cloranfenicol, fenilbutazona, sales de oro, etc. También deberán considerarse 
algunas infecciones (virus de la hepatitis) y las radiaciones ionizantes. En muchos casos no 
se encuentra una causa demostrable tratándose de aplasias idiopáticas. 
B) Médula Infiltrada: invadida por distintos tipos de células neoplásicas (linfomas, leucemias, 
mielomas, carcinomas) o por tejido fibroso (mielofibrosis) que suplantan al tejido 
hemopoiético medular normal, que reduce su volúmen, tornándose insuficiente. En estos 
casos el mielograma permite identificar el tipo de células invasoras y arribar así al 
diagnóstico causal, necesario para el tratamiento adecuado de la neoplasia invasora.  
 Cuando existe aplasia medular, aparte de los síntomas propios del síndrome 
anémico, estos pacientes presentan tendencia a infecciones frecuentes por su leucopenia y 
a las hemorragias por su trombopenia. 
 

ANEMIAS NORMOCROMICAS MACROCITICAS 
 
 En estas anemias que se caracterizan por hematies más grandes que los normales 
con concentración normal de hemoglobina, existe un freno de las mitosis por carencia de 
DNA, debido al déficit de Vit. B12 y Folatos. En estos casos los estudios a realizar son: 
dosaje de Vit. B12 y Folatos, Test de Shiling y mielograma. Este último exámen que se 
efectua de rutina, muestra una médula megaloblástica característica que confirma el 
diagnóstico. 
 Desde el punto de vista clínico, estos pacientes suelen presentar signos de glositis y 
úlceras dolorosas orales. Cuando la causa es el déficit de Vit. B12 pueden estar presentes 
las manifestaciones neurobiológicas ya descriptas. 
 El déficit de Vit. B12 puede deberse a: 

1) Aporte Insuficiente: por dieta incorrecta. 

2) Por absorción inadecuada, debido a falta de factor intrinseco. (anemia perniciosa genuina 
de Addison - Biermer), o por síndromes de malabsorción (enfermedad celíaca, resección de 
ilion, etc.) o por síndrome de asa ciega (consumo de la Vit. B12 por las bacterias 
colonizadas en asas intestinales con éstasis del contenido).    
 El déficit de folatos, tiene como causas más frecuentes: 

1) Aporte insuficiente, frecuente en el alcoholismo. 

2) Consumo excesivo, como ocurre en el embarazo. 

3) Falta de depósitos, hepatopatías crónicas. 

4) Síndromes de malabsorción y parasitación por difilibotrium latum. 
 Para terminar, digamos que un diagnóstico correcto nos permitirá efectuar un 
tratamiento efectivo, y que, en lo posible, el tratamiento debe ser específico, etiológico.  El 
empleo de medicamentos compuestos, que contienen hierro y complejo B, impide a veces 
realizar un diagnóstico correcto, por lo cual es conveniente emplear monodrogas. 
 Cuando no se puede realizar todos los estudios para arribar a un diagnóstico seguro, la 
respuesta a una monodroga, si es adecuada, servirá para confirmar la sospecha clínica (prueba 
terapéutica).  
 Concluimos este capítulo consignando otro algoritmo diagnóstico oopcional, de gran 
utilidad práctica, basado en la clasificación hematimétrica antes consignada.    
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Diagnóstico de las Artropatías 

Consideraciones preliminares anátomo- fisiológicas 

Con el objeto de una mejor comprensión de las manifestaciones clínicas de las artropatías, es 

útil clasificar a las articulaciones en dos grandes grupos: 

1. Articulaciones con membrana sinovial. 

2. Articulaciones cartilaginosas. 

Articulaciones con Membrana Sinovial 

Estas articulaciones se localizan en las extremidades y en el eje vertebral (inter apofisarias, 

uncovertrebrales, y costovertebrales) y se caracterizan por estar dotadas de gran movilidad con 

poca fricción. 

Estructuralmente están constituidas por (Fig. 1): 

 

 Dos epífisis o platillos óseos separados. 

 Cartílago articular y hialino, que cubre esos platillos, excepto en las regiones óseas 

colindantes con la capsula articular. 

 La sinovial, membrana laxa de tejido conectivo muy vascularizada, que reviste la cara 

interna de la capsula articular y la zona ósea yuxta capsular no cubierta por cartílago. 

 Cápsula articular, membrana fibrosa reforzada por ligamentos, que cierra el espacio 

articular existente entre las epífisis. 

 Escaso líquido sinovial contenido en la cavidad articular (lubricante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articulaciones Cartilaginosas 

Las articulaciones entre los cuerpos vertebrales constituyen su prototipo y están constituidas 

por (Fig. 2): 

 
 Dos cuerpos vertebrales. 

 Un disco intervertebral que consta de: 

 Un núcleo central. 

 Un anillo fibroso dispuesto alrededor del núcleo. 

 Placas cartilaginosas que forman el piso y el techo del disco intervertebral. 

 Una capsula muy adherida al anillo fibroso que deja un leve espacio articular potencial. 

 Los ligamentos longitudinales anterior y posterior. 

La articulación sacro ilíaca, si bien tiene revestimiento sinovial parcial, con fines prácticos y 

por su comportamiento patológico debe ser considerada como articulación cartilaginosa. 

Desde el punto de vista funcional, es importante distinguir en las articulaciones dos 

unidades estructurales: 

1. Unidad mecánica constituida por las estructuras que soportan presiones y permiten 

realizar los movimientos que son: hueso, cartílago y disco inter vertebral. 

2. Unidad reactivo-defensiva, constituida por el conjunto capsula ligamentos (que 

también brindan estabilidad a la articulación) y por la sinovial. Su estructura celular y 

rica vascularización son adecuadas para reaccionar, mediante un proceso inflamatorio, 

contra las agresiones que puedan amenazar la integridad articular. 

Etiopatogenia de las Artropatías 

Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden podemos dividir a las artropatías 

en dos grande grupos: 

1. Las que afectan y alteran predominantemente a la unidad mecánica: artropatías 

degenerativas (especialmente artrosis-osteoartritis). 

2. Las que afectan primordialmente a la unidad reactivo defensiva: artropatías 

inflamatorias o artritis que a su vez, considerando el tipo anatómico de articulación 

afectada, pueden ser de dos tipos a) las que afectan articulaciones sinoviales y b) las 

que afectan a las cartilaginosas. 



a) Artropatías inflamatorias de articulaciones sinoviales. 

Las causas más importantes capaces de producir inflamación en articulaciones sinoviales son: 

 Infección bacteriana articular sea por heridas o en el curso de procesos sépticos 

sistémicos. Estas infecciones producen una violenta reacción inflamatoria por efecto 

del proceso inmuno defensivo articular, y pueden llevar rápidamente a importantes 

daños articulares, por lo cual deben diagnosticarse rápidamente y tratarse 

adecuadamente. 

 Reacción inmunológica por hetero o auto antígenos, con inflamación sinovial aguda o 

crónica responsable de la gran mayoría de artritis inflamatorias: artritis reumatoidea y 

de las otras colagenopatías, enfermedad del suero, síndrome de Shonlein-Henoch, Etc. 

 Depósito de cristales en la articulación, tales como uratos (gota), pirofosfato de calcio 

(pseudo gota) Etc. 

Estos tipos de artritis, teniendo en cuenta los conceptos anátomos fisiológicos expuestos, 

podemos fácilmente deducir que afectan únicamente a las articulaciones de los miembros que 

son las dotadas de membrana sinovial. 

El proceso inflamatorio se manifiesta por dolor, calor, a veces rubor y tumefacción con o sin 

derrame articular, e impotencia funcional. 

b) Artropatías inflamatorias de articulaciones cartilaginosas 

En estas articulaciones, al no tener sinovial ni cavidad articular, la inflamación afecta la capsula 

articular y los ligamentos. Este proceso inflamatorio se extiende afectando la cortical del cuerpo 

vertebral, por lo cual se produce una reacción sea que lleva a la calcificación de capsula 

articular y ligamentos, con la consiguiente anquilosis de la columna vertebral. 

Semiología de las articulaciones 

Anamnesis: la investigación de antecedentes familiares es siempre importante, ya que 
muchas artropatías frecuentes como las artrosis y la gota suelen tener antecedentes positivos. 
En los antecedentes personales interesan el lugar de residencia (zonas húmedas zonas 
endémicas de brucelosis, etc.) la edad del paciente (las artropatías inflamatorias son más 
frecuentes en personas jóvenes y las degenerativas en edades más avanzadas) el sexo (las 
colagenopatias son más frecuentes en mujeres) el trabajo que realiza el paciente (muñecas y 
rodillas se afectan en lavanderas, colocadores de pisos y azulejos y enceradores, los pulgares 
en sastres y tamberos etc.) los deporte que practica (lesiones de codo en el tenis, rodillas en el 
fútbol, columna lumbar el golf, hombros en el rugby y manos en el box y en el vóley, etc.) 
Interesa también investigar sobre enfermedades anteriores (anginas causantes de artralgias y 
fiebre reumática) y otras infecciones intestinales o urinarias que producen síndromes de 
espondilo artropatías seronegativas, o directamente que tenga antecedente por la enfermedad 
que consulta ya diagnosticada. 
En la enfermedad actual, que puede tener comienzo agudo, sub agudo o crónico, el síntoma 
más importante y frecuente es el dolor articular, que debe ser detenidamente interrogado en 
sus características de intensidad, tipo, duración, circunstancia de aparición, ritmo de 
presentación y síntomas acompañantes, tales como fiebre, escalofríos, diarrea, conjuntivitis y 
uretritis (Reiter), el número de articulaciones afectadas y si se acompañan de signos 
inflamatorios locales que luego se constatarán en el 
Examen físico, que debe iniciarse con la inspección de la articulación o articulaciones 
dolorosas, constatando volumen y formas de las mismas y color y aspectos de la piel que las 
recubre. 
Podremos solicitar al paciente la movilización activa y observar la forma, velocidad y amplitud 
de la misma. Cuando se trata de grandes articulaciones de miembros inferiores observaremos 
la posición de pié, la marcha y la posición de sentado. 
En la palpación investigaremos los signos inflamatorios (calor, tumor y dolor a la compresión)  
y la existencia de derrame articular (choque rotuliano) y mediante la movilización pasiva la 
existencia de crujidos (artrosis) y de limitación de movimiento. 
Se realizaran maniobras de flexión, extensión, rotación, abducción y addución etc., según 
convengan a cada articulación. Puede además, con el fin de realizar comparaciones para 
evaluar resultados de tratamientos, emplearse un aparato denominado goniómetro, que 
permite medir el ángulo de flexión o extensión. 

 
 



Exámenes Complementarios 
Laboratorios: Hemograma, Eritrosedimentación, Proteína C reactiva, ASLO, Látex, Rosse-
Ragan, Anti-Péptidos citrulinados cíclicos (CCP) complementos, anticuerpos anti DNA nativos, 
anticuerpos anti RNP, anticuerpos anti JO1, uricemia, cultivo de sangre, orina o materias 
fecales, liquido de punción articular, etc. son los análisis que deberán emplearse teniendo en 
cuenta la clínica del paciente. 
Imágenes: Radiografías articulares, Ecografías y Resonancia Magnética Nuclear son los 
estudios imagenológicos mas útiles y deberán solicitarse según necesidad para un adecuado 
diagnostico teniendo en cuenta siempre la relación costo beneficio. 

Clínica de las Artropatías 

En primer término debemos considerar el lugar y  la forma de comienzo de estas 

enfermedades: axiales (de columna vertebral) o periféricas (de los miembros) y en este último 

caso, se afecta una articulación (mono articular), entre dos y cuatro articulaciones (oligo o pauci 

articular) o más de cuatro articulaciones (poli articular), y en el último caso si la afectación es 

simétrica o asimétrica. 

Asimismo es importante establecer si el comienzo es agudo o crónico y considerar la existencia 

de otras manifestaciones clínicas no articulares, pues muchas de estas enfermedades son 

sistémicas, como el lupus, la esclerodermia, la psoriasis, las artritis reactivas, etc. 

Teniendo en cuenta estos conceptos comenzaremos describiendo las mono artritis de 

comienzo agudo. Dentro de ellas incluimos la artritis gotosa aguda la seudo gota, las artritis 

bacterianas (piógenas) los traumatismos y las hemartrosis espontánea (hemofilia y otras) y un 

grupo de afecciones diversas tales como artritis metastásicas, la fiebre mediterránea familiar el 

eritema nudoso y el síndrome del Shonlein-Henoch. 

Ante una mono artritis aguda lo primero que debe considerarse es la posibilidad de una artritis 

bacteriana, por las graves consecuencias que puede acarrear el hecho de retrasar su 

diagnóstico. Habitualmente se trata de una artritis con todos los signos inflamatorios antes 

descriptos y con habitual compromiso del estado general, fiebre etc. 

Los gérmenes más frecuentemente implicados son el gonococo y el estafilococo. Para el 

diagnóstico correcto debe realizarse artrocentésis y el examen de líquido sinovial que siempre 

muestra recuento celular superior a cincuenta mil cél/mm
3 

a predominio polinuclear y la tinción 

con método de Gran puede mostrar la identificación provisional del germen causal, que se 

debe confirmar mediante cultivos. Debe realizarse también hemocultivo y cultivo de otros focos 

que pudieran existir. Las articulaciones más frecuentemente afectadas son rodillas, tobillos y 

codos. En las de causa gonocóccicas puede haber uretritis simultanea o precedente. 

La Gota es la causa más frecuente de monoartritis y en más del 50% de lo casos se localiza en 

la articulación metatarso – falángica de los dedos gordos del pié. Comienza bruscamente con 

dolor intenso y claros signos inflamatorios que se instalan rápidamente, impidiendo cualquier 

contacto con la zona afectada, tales como calzado, ropas de cama, etc. Otras articulaciones 

que pueden afectarse son tobillos, rodillas, muñecas, codos y hombros. El estudio del líquido 

articular permite apreciar aumento notable de leucocitos y con luz polarizada detectar los 

cristales de urato de sodio birrefringentes característicos de esta enfermedad en forma de 

agujas.  

La denominada pseudo gota, es una enfermedad producida por el depósito intra articular de 

cristales de pirofosfato de calcio, que produce cuadros artríticos parecidos al de la gota, 

aunque algo menos agudos e intensos, y afecta con más frecuencia a grandes articulaciones 

como rodillas, tobillos y menos frecuentemente hombros y codos. El estudio del líquido articular 

muestra presencia de cristales de pirofosfato cálcico y en las formas crónicas la radiología 

muestra depósitos de calcio en la cavidad articular (figura 3). 

 



 

Hay numerosos cristales que pueden producir compromiso articular, pero presentan cuadros 

crónicos generalmente poli articulares (figura 4). 

 

 



Las otras causas de mono artritis mencionadas al comienzo de este tema son fácilmente 

diagnosticables, como los traumatismos, la hemartrosis hemofílica, o las artritis asociadas a 

eritema nudoso y síndrome de Shonlein – Henoch. 

Las mono y oligoartritis de comienzo lento y evolución crónica son las producidas por 

osteoartritis (artrosis), las traumáticas y ocupacionales, la enfermedad de Still, algunas artritis 

infecciosas crónicas (T.B.C, lúes), las artropatías de algunas enfermedades neurológicas como 

tabes y siringomielia, y la diabetes.  

La osteoartritis (artrosis) es la causa más frecuente de este grupo y si bien se trata de un 

cuadro degenerativo, suele presentar en su evolución manifestaciones inflamatorias como 

dolor, derrame articular y leve calor. Se localiza especialmente en grandes articulaciones  de 

miembros inferiores, sobretodo en rodillas (mujeres) y caderas (hombres) y en la articulación 

carpo metacarpiana del pulgar.  

Estos pacientes suelen tener nódulos de Heberden en las articulaciones inter falángicas 

distales, lo cual facilita el diagnóstico. 

No se acompañan de manifestaciones sistémicas y el signo típico son los crujidos al movilizar 

la articulación comprometida. 

Las artritis traumáticas y ocupacionales son producidas por micro traumatismos repetidos 

(muñecas de obreros que manejan martillos neumáticos, codos u hombros de tenistas, etc.) 

que producen alteraciones degenerativas e inflamatorias que pueden hacerse crónicas si 

persiste la causa. 

La enfermedad de Still del adulto, clásicamente descripta como caracterizada por cuadro 

febril agudo, a veces con dos picos diarios (fiebre en dromedario), rash cutáneo eritematoso 

evanescente que aparece en los períodos febriles y desaparece espontáneamente al ceder la 

fiebre y que puede acompañarse de otros signos sistémicos como angina, adenopatías y 

esplenomegalia, pleuritis, hepatitis, etc. puede presentar cuadros de mono u oligoartritis , que 

comprometen muñecas, codos, tobillos, o rodillas y que evolucionan crónicamente a veces a 

pesar de no presentar crisis aguda. 

Las artritis infecciosas crónicas (T.B.C., lúes, micosis) son habitualmente mono articulares. 

La artritis tuberculosa afecta especialmente las rodillas y mas raramente otras articulaciones 

como caderas, muñecas, codos u hombros. La evolución es lenta con pocos signos 

inflamatorios con derrame y engrosamiento articular, y su diagnóstico requiere artrocentesis 

con estudio bacteriológico del líquido. Con frecuencia los pacientes tienen otros focos de T.B.C 

especialmente pulmonar. 

La denominada artritis de Clutton, es una artritis inflamatoria aguda que puede presentarse 

en el secundarismo luético, y suele ir acompañada de signos dermatológicos (roséola). Las 

articulaciones más afectadas son las rodillas siendo positivas las pruebas serológicas para 

sífilis. 

La artropatía neurógena de Charcot, es una artropatía degenerativa que forma parte de las 

manifestaciones de la sífilis nerviosa terciaria (tabes dorsal) en cuyo caso suele afectar a 

rodillas o tobillos, o ser producida por la siringomielia en cuyo caso suele afectar a codos o 

muñecas. Son artropatías poco o nada dolorosas, lo cual contrasta con la manifiesta hipertrofia 

y deformación articular que producen, debiéndose la falta de dolor a la alteración de las vías 

nerviosas sensitivas. 

La artropatía diabética, que tiene un patogenia similar a las anteriores, afecta especialmente 

las articulaciones del pié que producen el llamado “Pié en mecedora” por inversión del arco 

plantar debido a la pérdida del tono muscular y la lasitud de capsulas articulares y tendones. 

Tampoco es dolorosa debido también a la consabida alteración de las vías nerviosas 

sensitivas. 

Poliartritis Aguda 

En este grupo debemos destacar por su importancia dos cuadros típicos: la sepsis gonocóccica 

del adulto y la fiebre reumática más frecuente en niños.  

La poliartritis gonococcica es menos frecuente que la mono artritis de esa causa y suele ser 

consecuencia de una sepsis, comprometiendo varias articulaciones sinoviales de miembros, 



suele ser concomitante o seguir a una uretritis o vaginitis de esa etiología, y plantean el 

diagnóstico diferencial con el síndrome de Reiter, que debemos aclarar con artrocentésis y 

cultivo. 

Fiebre Reumática: esta enfermedad, frecuente en épocas pasadas en los niños de edad 

escolar, fué y es menos frecuente en adultos. Los criterios diagnósticos mayores descriptos por 

Jones: artritis, carditis, eritema marginado, nódulos subcutáneos y Corea de Sydenham se 

presentan con frecuencia en niños en tanto que en adultos suelen estar presentes las artritis 

con muy escasa incidencia de los restantes criterios. 

El compromiso articular es de presentación aguda y afecta las grandes articulaciones de los 

miembros, es habitualmente asimétrico, alcanzando su máximo a las 24 horas y persiste de 

dos a siete días y luego compromete otras articulaciones (artritis migratriz). El número de 

articulaciones comprometidas varía entre 3 y 16. Las articulaciones más frecuentemente 

afectadas son las de miembros inferiores, siendo los síntomas más evidentes que los signos 

objetivos. Como sabemos su etiología son las infecciones por estreptococo beta hemolítico del 

grupo A de Lancefield, que habitualmente produce angina, que suele preceder a la aparición de 

la fiebre reumática alrededor de 7 a10 días antes  lo cual hay que investigar por su valor 

diagnóstico. 

Si bien estos dos cuadros son los más típicos de poliartritis aguda, es necesario tener en 

cuenta que muchas de las poliartritis crónicas que describiremos a continuación, comienzan 

con poliartritis agudas planteando el diagnóstico diferencial con las entidades anteriores. 

Poliartritis Crónicas 

Las principales enfermedades que se manifiestan con poliartritis crónica son: la artritis 
reumatoide, la artritis psoriásica, el L.E.S., la E.S.P., la enfermedad mixta del tejido conectivo y 
otros síndromes de solapamiento, la gota crónica y la osteoartritis (artrosis). 
Cuando estudiamos una poliartritis crónica debemos observar cuales son las articulaciones 
afectadas, si la afectación es simétrica o asimétrica, si hay o no compromiso vertebral (axial) si 
producen secuelas o no, todos datos de gran valor diagnóstico ya que la conectivopatias 
suelen ser bilaterales y simétricas, en tanto que las espondilo artropatías pueden ser uni o 
bilaterales y asimétricas y comprometen columna. 
La Artritis reumatoide afecta habitualmente al adulto joven especialmente entre la tercera y 

quinta década hasta un 3% de la población, siendo más frecuente en la mujer (relación 2-3/1). 

Lo más frecuente es que comience afectando simétricamente las pequeñas articulaciones de 

manos y pies pudiendo comprometer a cualquiera de estas articulaciones, salvo las 

interfalángicas distales que permanecen indemnes a la inversa de la artrosis. Los criterios 

internacionales de diagnóstico clínico de A.R. sub rayan tres rasgos primordiales: participación 

de más de cuatro articulaciones simétricamente distribuidas y de evolución crónica. 

En su evolución o desde el comienzo la enfermedad va afectando otras articulaciones de los 
miembros como tobillos, rodillas, muñecas y codos y produciendo graves deformaciones y 
trastornos funcionales severos, con atrofia muscular y difícil manejo de los dedos de la mano 
que sufren desviación cubital franca (manos en aleta de foca o coup de vent) y los dedos 
sufren también deformidades severas: en martillo, en cuello de sisne, etc. Esta enfermedad 
también produce compromiso vertebral aunque poco frecuente y localizado a la articulación 
atlo-axoidea, produciendo una subluxación de la apófisis odontoide del axis que puede llegar a 
producir compresión medular, por lo cual están prohibidos los tratamientos quinésicos de cuello 
y debe tenerse sumo cuidado en los casos que exigen intubación respiratoria. 
La enfermedad produce también manifestaciones sistémicas como son los nódulos 
reumatoides, serositis pleural y pericárdica, neumopatia intersticial con posterior fibrosis 
pulmonar, escleritis ocular, etc.. 
Su diagnóstico debe hacerse con la clínica, la serología (test de Rosse-Ragan, test del latex y 
anticuerpos anti péptidos citrulinados) que habitualmente son positivos, pero hay casos sero 
negativos que no invalidan el diagnóstico clínico cuando el cuadro es típico y que pueden 
hacerse positivos en la evolución de la enfermedad.  
La artritis reumatoide infanto-juvenil (menores de 15 años) se presenta en tres formas clínicas: 
poliarticular como la del adulto, oligo articular con compromiso axial y forma sistémica o 
enfermedad de Still del niño, esta última con las mismas características que las descriptas en el 
adulto. 



La artritis psoriásica es una enfermedad distinta de la A.R. aunque, siendo ambas 
enfermedades frecuentes, algún paciente psoriasico puede tener A.R., en cuyo caso la 
evolución es la de una A.R.. La afección articular de la psoriasis compromete las articulaciones 
inter falángicas distales y es asimétrica y afecta menos articulaciones que la artritis reumatoide, 
tanto en manos como en pies. A veces compromete todas las articulaciones de un dedo y los 
tejidos blandos produciendo el denominado “dedo en salchicha”. Puede comprometer rodillas, 
codos, hombros y caderas y en algunas oportunidades puede manifestarse como una mono 
artritis. Es un cuadro menos severo que la A.R. en cuanto a su evolución y complicaciones y 
con secuelas menos graves. 
El L.E.S. suele comenzar a veces o presentar en su evolución, cuadro de poliartralgias sin 
evidencias objetivas de inflación o verdaderas poliartritis en el 95 % de los casos. Estas 
poliartralgias o poliartritis son simétricas y se acompañan de sinovitis, pero habitualmente no 
dejan secuelas. Las articulaciones más afectadas son las del carpo, metacarpo falángicas, 
interfalangicas proximales y rodillas y no muestran erosiones óseas en R.X.. 
Se denomina artritis de Jaccoud a raras formas de artritis lúpicas que dejan secuelas en manos 
parecidas a la artritis reumatoidea tales como desviación cubital de los dedos y dedos en cuello 
de cisne. 
Las manifestaciones sistémicas tales como las cutáneo mucosas, respiratorias, 
cardiovasculares, renales, etc. permiten aclarar el diagnóstico que puede confirmarse por 
serología y biopsias. 
La artritis esclerodermica suele presentarse con todas las características clínicas de la A.R. 
en el 10% de los casos. Las manifestaciones dérmicas, el fenómeno de Raynaud, las vasculitis 
digitales y otras alteraciones junto a la biopsia de piel permiten el diagnóstico de la 
enfermedad. 
La enfermedad mixta del tejido conectivo (síndrome de Sharp) suele presentar poliartritis 
como rasgo importante de su cuadro clínico, que compromete las pequeñas articulaciones de 
manos y pies, dando manos tumefactas con dedos en salchicha pero no suelen producirse 
secuelas importantes. 
Las manifestaciones dérmicas, el síndrome de Raynaud y demás manifestaciones sistémicas 
(respiratorias, digestivas, cardíacas, renales y neurológicas) permiten sospechar el diagnóstico 
que suele confirmarse por la presencia de anticuerpos anti R.N.P.. 
La artrosis u osteoartritis primaria suele presentarse con manifestaciones en numerosas 

articulaciones, especialmente las inter-falángicas distales con las típicas protuberancias 

conocidas como nódulos de Heberden, de presentación múltiple pero asimétrica. Las 

articulaciones inter-falángicas proximales pueden afectarse con menor frecuencia 

manifestándose por los denominados nódulos de Bouchard. Simultáneamente pueden también 

comprometerse algunas articulaciones metacarpo-falángicas (especialmente las del pulgar) y 

otras como rodillas caderas y hombros. 

La evolución clínica de la osteoartritis no es uniforme como podría suponerse. La intensidad del 

dolor puede fluctuar con los esfuerzos, posiciones inadecuadas o cambios climáticos o con 

cualquier trauma articular. 

La exploración clínica silo muestra dolor sin signos inflamatorios y a veces signos de derrame 

articular en las grandes articulaciones. El líquido de punción suele presentar solo leve aumento 

de células. Seguramente los derrames son atribuibles a pequeñas inflamaciones de la sinovial 

por las irregularidades o fragmentos de cartílagos degenerados. En numerosos pacientes se 

agregan manifestaciones vertebrales (espondilo artrosis) de diversa magnitud que en algunos 

casos pueden presentarse aisladamente sin compromiso periférico especialmente en regiones 

lumbar y cervical, con los consiguintes síndromes dolorosos (lumbalgias, lumbociatalgias, 

cervicalgias y cervicobraquialgias) no se observan en estos pacientes síntomas sistémicos y no 

hay elevación de los reactantes de fase aguda. 

La gota crónica poli-articular o gota tofacea crónica es una forma crónica de gota que 
puede desarrollarse en pacientes con o sin antecedentes de gota aguda de cualquier manera, 
se manifiesta por una poli-artropatía que afecta preferentemente articulaciones de la mano con 
múltiples depósitos tofaceos que tienen distribución caprichosa y asimétrica y provocan 
severas deformaciones peri-articulares. También pueden afectarse las grandes articulaciones 
de miembros como rodillas, tobillos, codos y muñecas. Estas artritis tienen pocos signos 
inflamatorios. Los tofos que se depositan alrededor de las articulaciones afectadas, alcanzan a 
veces tamaños importantes y pueden abrirse dejando salir un material cretáceo. Estos tofos 



pueden depositarse también en el trayecto de algunos tendones (tendón de aquiles) y en otros 
tejidos cono las orejas.  
La complicación renal es poco frecuente pero grave. Estos pacientes tienen habitualmente 
híper uricemia pero no existe relación directa entre la severidad de la artritis y el nivel de acido 
úrico en sangre. 
El diagnóstico se asegura con la demostración microscópica de urato en los tofos o en el 
líquido sinovial. 
 

Espondilo artropatías Seronegativas (E.A.S.N.) 

En estas artropatías se afectan la columna vertebral y también algunas articulaciones 
sinoviales (generalmente mono u oligo artritis periférica asimétrica) de miembros inferiores. 
Las principales enfermedades de este grupo son: espondilitis anquilosante, artritis reactivas, 
síndrome de Reiter, artritis de las enteropatías inflamatorias idiopáticas y las denominadas 
espondilo artropatías indefinidas o atípicas.  
Estas enfermedades tienen diversos rasgos comunes que son: factor reumatoide negativo, 
tendencia familiar, alta prevalencia del antígenos H.L.A. B27 (entre 30 y 90 % de casos) son 
más frecuentes en varones (4 a 1) incidencia prevalente entre 15 y 40 años, sacroileitis y 
compromiso vertebral muy frecuente, evolución crónica con exacerbaciones periódicas, 
compromete tendones y ligamentos (entesitis) las artropatías son erosivas y la sinovitis es 
inespecífica con líquido inflamatorio. No se encuentran nódulos reumatoides 
Espondiloartritis anquilosante (E.A.) es una enfermedad inflamatoria que afecta 

fundamentalmente la columna vertebral, tórax y articulaciones sacro-iliacas, siendo estas 

últimas la localización más constante y característica. Puede también afectar algunas 

articulaciones periféricas (caderas, rodillas, tobillos, hombros y codos) y en algunos casos 

presentar manifestaciones extra articulares. 

Es más frecuente en varones (2-3/1) siendo su presentación habitual en la tercera década (rara 

antes de los 10 años y en la tercera edad) suele asociarse a la presencia del antígeno H.L.A. 

B27 en alrededor de 25% de los casos. 

Etiopatogenia: desde hace mucho tiempo se conoce la frecuencia con que un infección 
bacteriana precede al comienzo de la enfermedad o a sus brotes evolutivos, y este hecho se 
pieza actualmente puede estar relacionado con la similitud molecular del antígeno B27 y las 
toxinas bacterianas de algunos gérmenes, lo cual sugiere que la E.A. podría ser una 
enfermedad auto inmune por anticuerpos dirigidos contra el antígeno B 27. El suero de 
alrededor del 40 % de estos enfermos contiene anticuerpos que reaccionan con un péptido 
sintético similar al antígeno B 27. Existen otras teorías patogénicas más complejas no 
demostradas. 
Cuadro clínico: el síntoma fundamental es el dolor axial especialmente en la región lumbo-
sacra. Suele ser de comienzo insidioso, sub agudo, que se presenta especialmente después de 
reposo prolongado, sobre todo a la madrugada despertando al paciente y obligando a cambiar 
posición o levantarse. Es característica también la rigidez vertebral matutina que va 
desapareciendo con la actividad física. El lumbago no tiene relación con los esfuerzos y su 
evolución es irregular con períodos de calma y otros de exacerbación. 
El síndrome sacro iliaco constituye una de las formas clásicas de presentación, y se caracteriza 
por dolor en el cuadrante supero interno de la nalga y irradia por la cara posterior del muslo 
hasta el hueco poplíteo, simulado una ciatalgia, pudiendo ser uni o bilateral o alternar de uno a 
otro lado. Se exacerba con la tos y puede provocar cojera. 
Las artritis periféricas se presentan en más de la mitad de los pacientes, suelen manifestarse 
en los primeros años de la enfermedad, generalmente son oligo artritis y predominan en 
miembros inferiores (sobretodo caderas) siendo uni o bilaterales y habitualmente asimétricas. 
Las manifestaciones clínicas por entesitis periféricas tales con talalgia por tendinitis aquilea o 
fascitis plantar con frecuentes. Estas manifestaciones periféricas (excluidas caderas y 
hombros) que tienen evolución crónica suelen cursar por brotes auto limitados, aunque no son 
infrecuentes las recaídas. 
Es frecuente el dolor torácico como consecuencia de la afectación de articulaciones condro 
costales, condro esternales y externo claviculares. El cuadro clínico y la severidad son muy 
variables, aunque siempre en mayor o menor grado más o menos rápidamente se produce 
rigidez de la columna con disminución de su flexibilidad y perdida de lordosis lumbar con atrofia 



de músculos para vertebrales, lo cual lleva a que el paciente no pueda tocar el suelo con sus 
dedos estando en posición de pié y tenga limitados los movimientos laterales y de rotación. 
Las manifestaciones extra articulares más frecuentes son la uveítis (20 a 40 % de casos) la 

neumonitis intersticial con posterior fibrosis pulmonar, la insuficiencia aórtica, las neuropatías 

compresivas, la osteoporosis y la amiloidosis. 

Radiología: la lesión radiológica más precoz es la sacroileitis. Inicialmente puede ser unilateral, 
pero típicamente es bilateral y simétrica (Fig.  ) suele estar presente desde el comienzo de la 
enfermedad pero en algunos casos puede tardar años en aparecer.  
La lesión vertebral más precoz es la erosión de los extremos anteriores de las plataformas de 
los cuerpos vertebrales por entesitis de la zona de inserción del anillo fibroso discal en el 
cuerpo vertebral (signo de Romanus) lo que da al cuerpo vertebral una forma cuadrada. 
En los cuadros avanzados se calcifican las fibras externas del anillo discal, formándose los 
clásicos sindesmófitos, especialmente en la región lumbar. En las formas con larga evolución 
estos signos se generalizan, constituyendo la imagen “en caña de bambú”.  
Las lesiones en las articulaciones periféricas son diferentes a las de A.R., son asimétricas y se 
caracterizan por osteoporosis periarticular, periostitis, tendencia a la anquilosis y deformidad. 
La calcaneitis con erosiones y esclerosis es frecuente con o sin talalgia.  
Laboratorio: la eritrosedimentación y la P.C.R. están aumentados en un porcentaje moderado 
de casos especialmente cuando existe compromiso periférico. 
Diagnóstico: se realiza con la clínica y la radiología siendo necesaria la existencia de síntomas 
axiales junto con signos de sacroileitis. La presencia H.L.A. B27 apoya la posibilidad 
diagnóstica aunque no es imprescindible. 
El pronóstico es muy variable según la severidad de cuadro y la rapidez evolutiva.  
El tratamiento actual se realiza con AINES, salazopirina y medicamentos inhibidores del TNF 
alfa como el infliximab o el adalimumab siendo también importante la fisioterapia. 
La enfermedad de Still, como ya dijimos, puede afectar a niños y adultos, produciendo mono, 
oligo o poliartritis. Las articulaciones más frecuentemente comprometidas son las de miembros, 
especialmente rodillas, tobillos, codos y muñecas y también las articulaciones digitales de 
manos y pies. Suele producir enfermedades en flexión si no se tratan precoz y adecuadamente. 
Puede afectar columna cervical. En los niños puede causar trastornos de crecimiento. 
La artritis esclerodermica suele presentarse con todas las características clínicas de la artritis 
reumatoide en el 10 % de los casos. En los restantes casos puede tener características 
inespecíficas. Las manifestaciones dérmicas, el fenómeno de Raynaud, las vasculitis digitales y 
otras alteraciones típicas junco con la biopsia de piel permiten realizar el diagnóstico correcto 
de la enfermedad. 
La enfermedad mixta y otros síndromes de superposición del tejido conectivo, suelen 
presentar poliartritis como rasgo importante de su cuadro clínico, que habitualmente 
compromete las pequeñas articulaciones de manos y pies, dando manos tumefactas con 
“dedos en salchicha” que no suelen producir secuelas importantes. 
Las manifestaciones dérmicas, el síndrome de Rainaud y demás manifestaciones sistémicas 
(respiratorias, cardíacas, digestivas, renales y neurológicas) permiten sospechar el diagnóstico 
que se conforma por la presencia de anticuerpos anti R.N.P. en sangre. 
Las Artritis Reactivas son procesos articulares inflamatorios no purulentos que se presentan 

después de una enfermedad infecciosa intestinal o urogenital  ocurrida una o dos semanas 

antes, causadas por gérmenes que no forman parte de la flora habitual del organismo, siendo 

las más frecuentes: salmonella, Shigela, Yersinia, Campylobacter, Clamydia Tracomatis, 

Mycoplasma y Neisseria Gonorreae.  

Solo del 1 al 3 % de los sujetos que padecen estas infecciones desarrollan artritis llegando al 

10 % en caso de infecciones por Yersinia. El 80 % de estos pacientes con artritis reactiva 

tienen antígeno HLA-B27 positivo, lo que habla a favor de una predisposición genética 

necesaria para padecer estos cuadros. 

Estas artritis afectan a sujetos jóvenes, entre 20 y 40 años, sin predominio de sexo y 

comprometen más frecuentemente las grandes articulaciones de miembros inferiores, en 

especial rodillas y tobillos, de forma asimétrica, y pueden acompañarse de compromiso axial, 

especialmente sacroileitis presente en hasta el 20 % de casos. 

Los factores reumatoiideos y los anticuerpos anti nucleares son siempre negativos. Pueden 

también asociarse a entesopatías (entesitis aquiliana y otras) 

Son artritis auto limitadas y su duración puede ser de 2 a 5 meses. 



El síndrome de Reiter  es una forma especial de artritis reactiva y está constituido por tres 

componentes típicos: uretritis, conjuntivitis y artritis. Las artritis y conjuntivitis son asépticas. La 

artritis tiene las mismas características clínicas y evolutivas que las otras artritis reactivas. 

Pueden ser recidivantes. 

Para terminar ofrecemos un algoritmo diagnóstico que consideramos útil y dos tablas que 
resumen las características fundamentales de las conectivopatías y de las espondilo 
artropatías. 
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DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CEFALEA 
 
 Aunque el término cefalea ( o cefalalgia ) puede incluir cualquier dolor localizado en la 
cabeza, generalmente se emplea para designar a los dolores que se perciben en la boveda 
craneana y nuca. Los dolores faciales, faríngeos y cervicales que habitualmente implican otros 
transtornos, no seran considerados en este capítulo. 
 La cefalea constituye uno de los sintomas mas frecuentes por los cuales los seres 
humanos concurren a la consulta, y es uno de los motivos frecuentes de ausentismo laboral. 
Las causas de cefalea son muy variadas, lo mismo que su significado, y esto hace necesario 
que, a pesar de que con frecuencia son benignas, nunca deba dejar de realizarse un 
interrogatorio preciso, y un exámen clínico completo a todo paciente portador de este síntoma, 
ya que en algunos casos se debe a procesos encefálicos severos, siendo en ellos de gran 
importancia el diagnóstico precoz. 
 Por otra parte, el estudio clínico minucioso y completo, al descartar afecciones 
orgánicas craneanas, evita la necesidad de empleo de métodos complementarios onerosos, 
que deben reservarse para cuando existen dificultades diagnósticas que solo se presentan en 
alrededor de un 20% de los casos. 
 Las cefaleas se originan logicamente, en aquellas estructuras craneanas sensibles al 
dolor, y que, analizadas desde la superficie a la profundidad son: piel (cuero cabelludo)                 
tejido celular subcutaneo, nervios y vasos sanguineos extracraneanos, músculos, aponeurosis, 
periostio externo e interno del diploe craneano, ciertas zonas de la duramadre, especialmente 
de la base del cráneo, vasos intracraneanos y algunos pares nerviosos craneanos (V, IX y X) y 
los tres primeros nervios cervicales. 
 Son insensibles al dolor las estructuras, siguientes: hueso (incluyendo venas diploicas y 
emisarias) parénquima cerebral, la mayor parte de las duramadre, casi toda la piaracnoides y el 
revestimiento ependimario de los ventrículos y plexos coroideos. 
La determinación precisa de las estructuras sensibles fue realizada por Harold G. Wolff y col. en 
pacientes sometidos a cirugías encefalocraneanas, valiéndose de diversos estímulos. 
 Por lo tanto, las cefaleas pueden originarse en: 
a) Tejidos superficiales, con sensibilidad dolorosa abundante y dispuesta para captar de forma 
precisa aun el menor estímulo que pueda entrañar daño tisular, y desencadenar respuestas de 
defensa, como pueden ser constracturas, inmovilizaciones,  movimientos reflejos de 
alejamiento etc. El dolor en estos casos es preciso, intenso y bien localizado. 
 
b) Estructuras profundas, con sensibilidad dolorosa mucho mas pobre cuantitativa y 
cualitativamente, que no provocan reacciones de defensa pero si neurovegetativas, como 
náuseas, vómitos, sudoración, mareos, etc. El dolor es en estos casos menos intenso, 
dificilmente localizable con precisión, pero muy perturbador. 
 
 Los procesos intracraneales localizados por arriba de la tienda del cerebelo, originan 
dolor en la cabeza por delante de una línea vertical que pasa por el conducto auditivo externo, y 
las vías dolorosas cursan por el V par craneano (trigémino). En cambio los procesos 
intracraneanos que producen estimulación de estructuras dolorosas en la cara inferior de la 
tienda del cerebelo o por debajo de ella, producen dolor por detrás de la línea antes 
mencionada, y las vías de sensación dolorosa estan incluídas en el noveno y décimo pares 
craneales (glosofaríngeo y neumogástrico) y en los tres primeros pares cervicales. 
 Debemos recordar asi mismo, que las estructuras craneanas sensibles al dolor, pueden 
ser estimuladas o agredidas por sustancias que circulan por la sangre o por mecanismos 
reflejos dependientes de procesos generales o de otra localización. 
 Teniendo en cuenta todos los conceptos arriba vertidos y con el objeto de tratar de 
abarcar todas las causas posibles de cefalea de una manera ordenada, que facilite una 
aproximación diagnóstica correcta, proponemos a continuación una clasificación etiológica de 
cefaleas, aconsejada por el Headache Classification Committes en 1988 y modificada con 
sentido topográfico: (*) 
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Cefalea en racimos (cluster headache) y 

hemicranea cronica paroxística (H.C.P.)

Otras Cefaleas no asociadas (venosas) a lesión 

estructural

Cefalea tensional

A)-De causa local

B)-De causa general

Cefaleas asociadas a uso o abstinencia de sustancias

Cefaleas asociadas a infecciones no cefálicas

Cefaleas asociadas a trastornos metabólicos y endocrinos

Cefaleas asociadas a enfermedades sistémicas

II)-Secundarias

Migraña

Común

De esfuerzo

Tusígena

coital, etc

Cefaleas asociadas a traumatismos craneales

Cefaleas asociadas a trastornos vasculares craneales

Cefaleas asociadas a trastornos no vasculares (Infecciosas, Tumorales, 

etc)

Cefalea o dolor facial asociado a patología del cráneo, cuello, ojos, oidos, 

nariz, y senos paranasales, boca y garganta.

CEFALEAS

Clásica

I)-Primarias

PATOGENIA GENERAL DE LAS CEFALEAS 

 
 De que manera actuan las causas expuestas sobre los elementos sensibles antes 
descriptos para provocar las cefaleas, ha sido motivo de arduas investigaciones y aun hoy no 
hay total acuerdo en la patogenia de algunas, especialmente en las primarias. 
 Las enfermedades intracraneales producen cefalea por varios mecanismos que actuan 
sobre las estructuras sensibles antes descriptas. Resumiendo, podemos decir que estas 
cefaleas dependen de tracción, desplazamiento, compresión o dilatación e inflamación de las 
venas, arterias, algunas zonas de duramadre y nervios sensibles. Estos mecanismos actúan en 
los tumores cerebrales, hematomas, H.S.A., meningitis, hipertensión e hipotensión del L.C.R. 
etc. 
 Además de los factores locales, el calibre o la pared de las arterias intra y 
extracraneanas pueden modificarse por alteraciones humorales o estímulos neurógenos de 
origen reflejo o psicógeno. Ejemplos de estas situaciones son la migraña, la cefalea en racimos 
( o cefalea histamínica de Horton ), la cefalea de la hipertensión arterial o de las personas 
neuróticas. 
 También se proyectan con dolor en la cabeza impulsos generados por la contracción 
sostenida de los músculos cervicales, frontales, oculomotores y por inflamación de las 
articulaciones cervicales y temporomaxilares o de los senos paranasales. 

Exámen Clínico de pacientes con cefalea 

 
 Veamos a continuación, como debe realizarse el estudio de pacientes afectados de 
cefalea. 
 El interrogatorio, bien realizado, es sin dudas de gran valor, permitiendo con frecuencia 
una adecuada orientación diagnóstica. 
 Como siempre, comenzaremos por la enfermedad actual, y dejaremos al paciente 
hacer su relato espontáneo, para luego efectuar las preguntas adecuadas a cada caso, 
debiendo investigar siempre las siguientes características: 

Forma de Iniciación: el inicio brusco, explosivo, es característico de la hemorragia 
subaracnoidea ( H.S.A. ) la cefalea en racimos, las cefaleas tusígenas y coitales y las 
neuralgias, siendo de instalación mas lenta y progresiva en las restantes causas. 

Horario de Presentación: La cefalea en racimos y la hemicranea crónica paroxística                 
 ( H.C.P. ) presentan sus crisis con mayor frecuencia durante el descanso nocturno. La jaqueca 
y la cefalea hipertensiva comienzan en las primeras horas de la mañana, de manera que el 

paciente suele despertar con dolor. La jaqueca disminuye al ponerse el sol o por la noche. La 
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cefalea dependiente de enfermedades rinosinusales, suele ocurrir por la mañana y mejora hacia 
la tarde. En cambio las cefaleas asociadas con enfermedades oculares suelen comenzar al 
caer la tarde o por la noche, lo mismo que las cefaleas tensionales por contractura muscular. 

Localización del dolor: La cefalea agregada (en racimos) es siempre unilateral, habitualmente 
periorbitaria. La H.C.P.  es de localización frontotemporal y siempre unilateral. En la H.S.A.  la 
cefalea suele ser fronto-nucal y bilateral. Las cefaleas por procesos rino-sinusales y oculares 
suelen ser al comienzo de localización frontal, pero luego pueden hacerse nucales por 
constractura muscular secundaria. Los tumores hipofisarios pueden dar cefaleas de localización 
bitemporal. 
 Los tumores de fosa posterior, en etapa inicial y mientras no ocurran desplazamientos 
encefálicos importantes, suelen producir dolor localizado en occipucio o regiones 
retroauriculares. Los tumores supratentoriales en sus primeras etapas suelen dar cefalea frontal 
o en el vertex o en regiones parietales anteriores, uni o bilaterales. 
 El hematoma subdural produce cefalalgia muy intensa, generalmente localizada sobre 
el sitio de la lesión o su vecindad, habitualmente zonas frontoparietales. El dolor puede ser 
intermitente, pero suele aparecer todos los días desde el momento de ocurrida la lesión, sin 

período silencioso duradero. 
 Las cefaleas tensionales ( por contracción muscular ) suelen comenzar en la nuca y 
cuello, donde alcanzan también mayor intensidad, pero luego pueden difundir a toda la cabeza. 
Pueden ser uni o bilaterales. 
 La cefalea jaquecosa puede afectar cualquier sitio de cabeza y cara e inclusive cuello, 
siendo la localización más frecuente la temporal. Suele ser unilateral, pero en algun momento 
de su evolución puede hacerse bilateral. 

Intensidad del dolor: La intensidad del dolor no suele reflejar la gravedad ni el pronóstico del 
cuadro. Las cefaleas más intensas suelen ser las de comienzo agudo, destacándose la H.S.A., 
las meningitis agudas bacterianas, la cefalea agregada, la H.C.P. y el glaucoma agudo. 
 Los tumores cerebrales, abcesos, afecciones rinosinusales y oculares, suelen producir 
cefaleas de intensidad moderada, lo mismo que la cefalea tensional. 

Carácter o tipo de dolor: En general es pulsátil en la migraña, cefalea hipertensiva y cefaleas 
por tóxicos y fármacos, urente o lancinante en las neuralgias y de tipo mixto, opresivo-pulsátil 
en las restantes variedades de cefaleas. 

Duración de las crisis dolorosas: Es de fracción de segundo en la cefalea punzante idiopática 
y la cefalea tusígena. Dura de 5 a 45 minutos en la H.C.P., entre una y tres horas en la cefalea 
agregada y la cefalea debida a hipertensión arterial, y de varias horas a tres días en la migraña 
y en la arteritis temporal. 

Número de Crisis: En la cefalea agregada se producen de una a cinco crisis por día y en la 
H.C.P. de cinco a treinta, al igual que en las neuralgias. En el resto de las formas agudas 
recurrentes es muy variable. 

Periodicidad de las Crisis: Las cefaleas que comienzan en la niñez y en la pubertad 
habitualmente son jaquecosas, especialmente si se exacerban en el período mestrual cuando 
ocurre en mujeres. La cefalea jaquecosa habitualmente desaparece en la menopausia, pero 
hay formas que comienzan en esta época de la vida femenina. 

Prodromos y Factores desencadenantes: Es frecuente la irritabilidad o decaimiento en las 48 
hs. previas a una crisis de jaqueca. 
 En la migraña clásica o con aura, los pacientes nos referirán episodios transitorios de 
escotomas centelleantes, parestesias peribucales, hemianopsias pasajeras o cualquier tipo de 
deficiencia neurológica antes de la crisis dolorosa. 
 La migraña tiene factores desencadenantes conocidos, como son la menstruación, la 
falta de reposo (sueño insuficiente) la tensión emocional y la ingestión de algunos alimentos. 
 Los esfuerzos físicos considerables (cefalea de esfuerzo) y el coito (cefalea coital) son 
factores desencadenantes bien conocidos, lo mismo que la tos. No olvidar sin embargo, que 
estas situaciones pueden también provocar H.S.A. dato importante a tener en cuenta. 
 La ingestión de helados en abundancia pueden desencadenar la cefalea por frío, lo 
mismo que la ingestión de bebidas alcohólicas o la exposición prolongada al sol. 

Síntomas Asociados: Es común la existencia de náuseas y vómitos en la migraña, H.S.A., las 
meningitis, la hidrocefalea aguda y cualquier lesión intracraneal, siendo excepcionales en la 
cefalea agregada y en la H.C.P. 
 La fotofobia ocurre en toda clase de cefalea localizada en región frontal o vertex. Se 
observa en pacientes con meningitis, jaqueca, enfermedades rino-sinusales y oculares y 
tumores de fosa anterior. 
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 El lagrimeo y la congestión ocular unilateral se observa en la cefalea agregada, en el 
glaucoma agudo, la sinusitis aguda y la migraña. En el glaucoma se asocia a la típica visión de 
halos luminosos alrededor de los objetos. 
 La pérdida de visión se encuentra en la neuritis óptica, la uveitis, la arteritis temporal 
con compromiso de la arteria oftálmica, en forma transitoria en el aura de la migraña y en forma 
de eclipses visuales momentáneos en la hipertensión endocraneana aguda. 
 La asociación de cefalea aguda pulsátil con rubicundez facial, palpitaciones, 
nerviosismo, temblor y sudoración sugieren crisis hipertensiva, en especial por feocromocitoma. 
 La excitación psicomotriz es notable en la cefalea agregada, en cambio la postración es 
común en el resto de las entidades. La disminución del nivel de conciencia sugiere fuertemente 
una lesión hemorrágica o infecciosa del sistema nervioso central. 

 El interrogatorio de los antecedentes personales tiene en estos pacientes gran 
importancia, pues por una parte, nos permitirá diferenciar dos grupos, a saber: 
Un primer grupo con cefalea aguda aislada, sin antecedentes previos de valor o con 
antecedentes de cefaleas de distintas características y un segundo grupo, más numeroso, con 
cefaleas recurrentes, distinción de gran valor en la consideración diagnóstica, y por otra parte, 
nos podrá aportar antecedentes importantes para el diagnóstico etiológico, como por ejem., la 
ingestión de drogas, la existencia de un traumatismo, etc. 

Los antecedentes familiares y hereditarios, suelen ser positivos solamente en los pacientes 
con jaqueca. Hay pruebas que permiten suponer que la jaqueca se hereda por un gen recesivo 
con una penetrancia aproximada de un 70 %. 

Exploración Clínica: Como siempre, deberá ser completa y minuciosa. La inspección general 
puede aportar datos valiosos, como por ejm. la cianosis y disnea en pacientes con procesos 
respiratorios crónicos, la sudoración profusa de los pacientes con hipoglucemia, los signos de 
un traumatismo reciente, y las lesiones cutáneas como las que se presentan en las sepsis, en la 
fiebre tifoidea o en las enfermedades exantemáticas, procesos capaces de producir cefaleas. 
A continuación realizaremos la exploración cefálica, que incluirá la inspección en busca de 
signos sugestivos de patologías oculares y rinosinusales (inyección conjuntival, exoftalmos, 
lagrimeo, secreciones nasales, etc.), pasando luego a realizar la palpación y maniobras de 
movilización pasiva para descubrir zonas dolorosas, especialmente en senos paranasales, oído, 
territorio del trigémino y primeras raíces cervicales. Estas últimas deben investigarse mediante 
compresión digital en ambos lados de la parte superior de la columna cervical y efectuando 
movimientos pasivos de flexión, extensión y rotación de la cabeza. Los senos paranasales se 
exploran mediante compresión y percusión digital y provocando cambios bruscos de posición 
de la cabeaza, especialmente de flexión a extensión. La inspección y palpación de las arterias 
temporales es obligado en todo paciente con cefalea, lo mismo que la palpación de los globos 
oculares con dos dedos para apreciar la tensión ocular, que se encuentra aumentada en el 
glaucoma. 
 En el exámen cardiovascular es de gran importancia la determinación de la tensión 
arterial, ya que tanto la hipertensión como la hipotensión son capaces de producir cefalea. 
 La exploración neurológica se iniciará con la valoración del estado de contractura de los 
músculos de la nuca, y la exploración de otros signos de irritación meningea como los de 
Kernig, Brudzinsky y del trípode, que son positivos en las meningitis y en la H.S.A. 
 El exámen de la motilidad ocular puede aportarnos signos de valor diagnóstico. En el 
interrogatorio el paciente puede referirnos diplopía. La paralisis unilateral del tercer par, sin 
midriasis paralítica es sugestiva de neuritis isquémica, mientras que la presencia de midriasis 
sugiere fuertemente la existencia de lesión compresiva (aneurisma, tumor). La aparición de 
oftalmoplejía despues de una cefalea aguda prolongada y severa suele ocurrir en la migraña 
olftalmopléjica y en la oftalmoplejia dolorosa  o síndrome de Tolosa-Hunt. 
 La presencia de miosis y mínima ptosis palpebral unilateral con o sin anhidrosis se 
puede observar en la fase aguda y menos frecuentemente entre las crisis de cefalea agregada. 
Finalmente, un signo de Bernard-Horner sin anhidrosis y con dolor cervical irradiado al maciso 
facial es sugestivo de disección carotídea. 
 La afectación de cualquier otro nervio craneal aislado o de varios nervios del mismo 
lado, sugiere la existencia de proceso expansivo endocraneano, en tanto que si la afección es 
bilateral o asimétrica es mas provable el diagnóstico de diseminación meníngea de algún 
proceso infeccioso o neoplásico. 
 Conviene recordar aquí, que la parálisis facial "a frigore" suele cursar con dolor 
ipsilateral, y que la ausencia de otros signos neurológicos obviará la práctica de exploraciones 
inncesarias. 
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 En caso de dolor neurálgico del trigémino o alguna de sus ramas, el hallazgo de 
hipoestesia en su territorio obliga a dudar del diagnóstico de neuralgia esencial, exigiendo 
valoración por parte de un especialista. 
 Por último recordemos que la pérdida de fuerza muscular (paresias y parálisis) las 
alteraciones periféricas de la sensibilidad, alteraciones de la coordinación o de las funciones 
corticales (por ejm. el lenguaje) sugieren lesión paranquimatosa cerebral (isquémica, 
hemorrágica, tumoral o infecciosa). 
 La exploración neurológica de estos pacientes debe completarse siempre con un 
exámen de fondo de ojo. La presencia de papiledema sugiere la existencia de hipertensión 
endocraneana o de una crisis hipertensiva si no existe pérdida pronunciada de agudeza visual, 
y, cuando está presente, debemos pensar en neuritis óptica bulbar. La presencia de 
hemorragias subhialoideas sin papiledema sugiere la presencia de sangre en el líquido 
cefalorraquídeo por H.S.A. o secundaria a hemorragia cerebral. 
 Realizado el interrogatorio y el exámen clínico, estaremos en condiciones de incluir a 
nuestro paciente en alguno de los grandes grupos esbozados en la clasificación de cefaleas: 
primarias o secundarias y dentro de las últimas, si su causa es local o general. Las cefaleas 
primarias, son recurrentes, repetitivas y no suelen tener signos de lesión orgánica, pudiendo 
diagnosticarse cada una de ellas por sus características clínicas particulares como luego 
veremos. Las cefaleas secundarias de causa general habitualmente se acompañan de signos 
que permiten su diagnóstico etiológico clínicamente (por ejm. hipertensión arterial, uremia, 
infecciones, etc.) o por los antecedentes (ingestión de medicamentos, contacto con sustancias 
nocivas inhalantes, etc.). Las cefaleas secundarias de causa local constituyen el grupo más 
importante y generalmente requieren estudios especiales para arribar a su diagnóstico 
adecuado. Se caracterizan por ser de comienzo reciente y con frecuencia el exámen descubre 
algún signo de organicidad.` 
 Veamos a continuación los exámenes complementarios, útiles para estudiar a estos 
pacientes, aparte del ya mencionado fondo de ojo. 

 El laboratorio puede aportar algunos datos de interés. El hemograma puede 
mostrarnos poliglobulia o anemia (que pueden por si producir cefaleas, especialmente la 
primera), así como leucocitosis en las infecciones. La eritrosedimentación muy acelerada apoya 
al diagnóstico de arteritis temporal. 
 La hipoglucemia puede causar cefaleas y debemos solicitar su investigación en 
especial en pacientes diabéticos en tratamiento hipoglucemiante que se quejan de dolor de 
cabeza. 
 El dosaje de gases en sangre puede descubrir hipoxia y/o hipercapnia que son causas 
de cefaleas crónicas. 

 Las radiografías son útiles cuando hay antecedentes de traumatismo craneano 
reciente y cuando se sospecha sinusitis o patologías de silla turca. Los exámenes especiales 
oftalmológicos y otorrinolaringológicos seran solicitados cuando se sospeche patologías de 
esos órganos. 
 Sin embargo, en el estudio de estos pacientes, especialmente del grupo de causas 
locales endocraneanas, los métodos de mayor utilidad son la T.A.C., la R.M.N. y la punción 
lumbar. Más raramente, la arteriografía cerebral. 
 

 Tomografia Axial Computada : Es una exploración fundamental en el estudio de 
pacientes con cefalea, para la detección de lesiones intracraneales. Es importante señalar que 
las hemorragias subaracnoideas mínimas puedan no ser visualizadas, siendo necesario, 
cuando la sospecha clínica es fundada, realizar punción lumbar para dilucidar el problema 
diagnóstico. Cuando se sospecha la existencia de una malformación vascular (arterial o 
venosa) se debe solicitar la T.A.C. con contraste y si esta no aclara el diagnóstico y persiste la 
sospecha, un estudio angiográfico cerebral. 
 Las patologías de fosa posterior responsables de cefaleas, tales como malformaciones 
de charnela o gliomas de tronco cerebral, suelen apreciarse mejor mediante Resonancia 
magnética nuclear, que encuentra en ellas su única indicación justificada, ya que las otras 
patologías se aprecian igualmente bien con T.A.C., procedimiento menos costoso y menos 
molesto para el paciente. 

 La punción lumbar no debe practicarse cuando se sospecha una lesión ocupante de 
espacio intracraneal (tumor, abceso, hidrocefalia) aunque no exista edema de papila en al 
fundoscopía. 
 Es imprescindible su práctica ante la sospecha de meningitis, de una hemorragia 
subaracnoidea si la T.A.C. craneal es negativa y para la medición de la presión del L.C.R. 
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cuando la clínica sugiera hipertensión o hipotensión licuoral y la T.A.C. craneal no muestra 
ninguna patología que contraindiquen su práctica. El algorritmo que consignamos a 
continuación gráfica los conceptos arriba vertidos. 
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

 
   Partiendo de la existencia de una tan variada etiología es imposible consignar en una 
tabla o cuadro sinóptico el diagnóstico diferencial esquemático y completo de las cefaleas. 
Creemos que el conocimiento de los rasgos esenciales de cada entidad será en este caso de 
mayor utilidad, por lo cual nos ocuparemos de ellos a continuación. 
 

CEFALEAS AGUDAS DE CAUSA LOCAL :  

 

CEFALEAS VASCULARES : para atribuir a alteraciones vasculares orgánicas una cefalea, 
deben exigirse los siguientes criterios: aparición simultánea de ambas, que estén presentes 
otros síntomas o signos y que la enfermedad vascular pueda ser objetivada mediante imágenes 
y otros procedimientos diagnósticos ( biopsia, etc. ) 
 La localización, el carácter y la intensidad del dolor, dependen de cuál sea el vaso 
comprometido y del tipo de alteración que lo afecte. Los vasos supratentoriales proyectan el 
dolor sobre la región anterior del cráneo ( vía trigémino ) en tanto que los infratentoriales lo 
proyectan sobre la región occipital y la nuca ( vía glosofaríngeo, vago y 3 primeros nervios 
cervicales ). En cuanto al tipo de lesión, recordemos que los ateromas y los infartos isquémicos 
por trombosis o embolias practicamente son indoloras ( salvo que exista edema perilesional 
intenso ) siendo en cambio muy dolorosos la disección, distensión o ruptura de vasos, lo mismo 
que su inflamación (vasculitis). 

ATAQUES ISQUEMICOS TRANSITORIOS : Raramente provocan cefalea leve o moderada 
acompañando a los signos de déficit neurológico focal, y al igual que éstos, ceden en menos de 
24 horas. 
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EMBOLIAS : Los émbolos provenientes de corazón, aorta o arterias carótidas, tienden a 
impactarse en la arteria cerebral media. El episodio puede ser indoloro, pero cuando lo produce 
se localiza en región temporal o región orbitaria del lado embolizado. 
 

TROMBOSIS DE ARTERIA CAROTIDA O DE SUS RAMAS : Puede ocasionar cefalea 
moderada simultáneamente con su instalación o desde días antes. Es de localización fronto-
temporal y puede acompañarse de dolor en el cuello cuando se trata de trombosis carotídea. En 
la trombosis de la carótida interna el dolor suele proyectarse también a la región ocular 
ipsilateral. No siempre se produce dolor y su patogenia es oscura. 
 

TROMBOSIS DE LOS VASOS VERTEBROBASILARES : La cefalea puede estar presente, es 
de intensidad moderada y su localización predominante es occipital y retroauricular, pudiendo a 
veces ser generalizada. 
 

HEMORRAGIAS INTRACRANEALES : En las hemorragias cerebrales parenquimatosas la 
presencia o no de cefaleas depende del volúmen. Las microcóspicas no la ocasionan, pero 
aparecen cuando el volúmen es capaz de producir desplazamiento de vasos, nervios o 
meninges o distorsionan cisternas o ventrículos. Por esta razón la presencia de cefaleas es 
más frecuente en hematomas que en los infartos. 
 Las hemorragias hemisféricas o del putamen dan dolor frontal, temporal o retroor-
bitario, de intensidad y duración variable, no vinculadas con la cantidad o persistencia de sangre 
en el L.C.R. 
 Las hemorragias pontinas provocan cefalea intensa antes del coma; en las cerebelosas 
en cambio, la intensidad depende del volúmen y de la eventual invasión de cisternas y ambas 
se acompañan de nauseas y vómitos localizándose el dolor en regiones occipital y suboccipital. 
 La cefalea producida por la ruptura de una malformación vascular con hemorragia 
subaracnoidea ( por ejm. aneurisma sacular ), es la más característica, severa y constante (se 
presenta en todos los casos ) de las ocasionadas por enfermedades vasculocerebrales. Es un 
dolor súbito y muy intenso y su localización depende de la ubicación del aneurisma. Puede ser 
frontal, fronto-occipital o generalizada, o bien predominar netamente en un lado, indicando la 
situación de la malformación. Se acompaña de vómitos, signos de irritación meníngea, signos 
de lesión neurológica focal y deterioro de la conciencia. La patogenia del dolor se atribuye al 
desgarro de la pared vascular y al desplazamiento, compresión o tracción de otras estructuras 
sensibles, no pareciendo depender de la presencia de sangre en L.C.R. pues en algunos casos 
el dolor desaparece cuando aún persiste la hemorragia. El dolor puede ser resistente a todos 
los analgésicos y mejora con la extracción de L.C.R. 
 Los pacientes portadores de malformaciones vasculares pueden referir cefaleas meses 
o años antes de su ruptura. Puede tratarse de una hemicránia que, aunque recuerda a la 
migraña, no reúne todos sus criterios diagnósticos y se presenta siempre del mismo lado, sin 
crisis contralaterales. 

ARTERITIS TEMPORAL : Esta enfermedad inflamatoria arterial ocurre en personas de edad 
avanzada y es de patogenia inmunológica y etiología desconocida. Provoca cefalea de 
localización temporoparietal, uni o bilateral, siendo su riesgo mayor el compromiso de arterias 
endocraneanas, en especial la oftálmica, ya que en esos casos produce ceguera uni o bilateral. 
Su diagnóstico y tratamiento temprano evitan esta grave complicación. Aparte del dolor 
espontáneo son de valor diagnóstico los signos inflamatorios ( engrosamiento arterial y dolor a 
la palpación, a veces con rubicundez en el trayecto ) y se confirma con la biopsia arterial ( que 
debe ser amplia ).  La vasculitis del L.E.S. y la vasculitis aislada del S.N.C. pueden ser también 
causas de cefalea, aunque poco frecuentes. 

HIPERTENSION ARTERIAL : La hipertensión arterial crónica o su rápido incremento pueden 
provocar cefalea, pero su intensidad y frecuencia no están en relación directa con las cifras 
tensionales. 
 En la hipertensión crónica la cefalea es moderada, gravativa o pulsatil con locali-zación 
nucal y menos frecuentemente frontal. Clásicamente se admite que es más frecuente en las 
primeras horas de la mañana, pero puede ser vespertina o casi constante si no se trata.  
 En su patogenia parece intervenir el estado de ansiedad ( cefalea tensional ), porque es 
más frecuente en aquellos pacientes que se sienten amenazados por las complicaciones de la 
enfermedad que en los que desconocen el diagnóstico. 

FEOCROMOCITOMA Y OTRAS CRISIS HIPERTENSIVAS : Estos cuadros se manifiestan con 
cefaleas de aparición brusca, intensas y pulsátiles de duración variable. Se acompañan 
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generalmente de nerivosismo, palpitaciones, temblor, etc., con manifestación de simpaticotonía 
intensa. 
 Cuando se sospecha feocromocitoma se debe solicitar dosajes de catecolaminas 
urinarias y tomografía axial computada de suprarrenales, que habitualmente detecta el tumor 
responsable. El tratamiento consiste en su extirpación quirúrgica. 
 

CEFALEA POR TUMORES ENDOCRANEANOS : Cuando la cefalea se asocia a edema de 
papila y vómitos, rápidamente evoca el diagnóstico de hipertensión endocraneana. Pero esta 
triada es poco común entre los pacientes que consultan por cefalea y suele completarse 
tardíamente, alejando oportunidades terapéuticas. 
 La correcta interpretación del síntoma debe posibilitar el diagnóstico temprano de los 
tumores intracraneales. 
 En la mayoría de los casos no se trata de un dolor contínuo, de intensidad constante, 
sino que tiene flutaciones, que no se corresponden siempre con el grado de hipertensión 
endocraneana, de lo cual se deduce que existe una compleja interacción de varios factores. Es 
de intensidad variable, desde una sensación de pesadez o embotamiento, hasta un dolor 
intenso de presentación gradual o brusca, siendo su carácter opresivo o pulsatil.  
 Durante las crisis disminuye el estado de vigilancia normal y pueden aparecer vómitos, 
precedidos o no por náuseas. En las etapas iniciales del tumor, la hoz del cerebro y la tienda del 
cerebelo limitan el efecto de tracción, compresión o desplazamiento del tumor a las estructuras 
sensibles del departamento anatómico que ocupa, por lo cual el dolor suele tener valor 
localizador. Posteriormente se hace bifrontal en los supratentoriales y occipital en los de fosa 
posterior, para finalmente generalizarse en las etapas tardías, o cuando provoca alteraciones 
en la circulación del L.C.R. con hipertensión endocraneana.  
 Si el dolor aparece de noche, el paciente se despierta y se sienta para atenuarlo, por lo 
cual prefiere dormir con la cabeza elevada, semisentado. En todos los casos aumenta con los 
movimientos, los esfuerzos, la tos y los estornudos, situaciones que producen aumento de la 
tensión endocraneana. 
 En la patogenia del dolor interviene el desplazamiento de vasos y nervios y meninges 
sensibles, provocados directamente por el tumor o por la hipertensión endocraneana, influyendo 
también la naturaleza del tumor ( son más dolorosos los más infiltrantes y de crecimiento más 
rápido ) y su localización. 

CEFALEAS DE LAS MENINGITIS AGUDAS : Se asocia habitualmente a síndrome febril, 
signos meningeos pronunciados, fotofobia y sonofobia, náuseas y vómitos. En la fase aguda no 
suele haber deficiencias neurológicas y si estas existen deben sugerir la presencia de una 
colección purulenta asociada ( abceso cerebral ).  
 En las meningitis purulentas es frecuente el compromiso del nivel de conciencia por 
afección encefálica asociada. El diagnóstico diferencial con H.S.A. febril puede ser difícil. La 
brusquedad de comienzo y la menor hipertermia están a favor de H.S.A. pero la T.A.C. y la 
punción lumbar darán el veredicto final.  

 La cefalea de la encefalitis aguda es de intensidad moderada y generalizada y se 
asocia a sindrome febril con alteraciones de la conciencia, deficit neurológico y casi siempre 
convulsiones.  

CEFALEAS ASOCIADAS A TRAUMATISMOS DE CRANEO : La cefalea vinculada con 
traumatismo de cráneo puede ser aguda y autolimitada o prolongarse por largos períodos. La 
forma traumática aguda suele instalarse antes de transcurridas 2 semanas y desaparece antes 
del mes del traumatismo, el cual debe ser importante como para provocar pérdida de 
conocimiento, amnesia transitoria o alteraciones neurológicas detectables clínicamente o en los 
exámenes paraclínicos. Desde luego, en estos casos debe descartarse el hematoma subdural 
agudo, que es una auténtica urgencia neuroquirúrgica. El dolor de la cefalea traumática aguda 
suele localizarse en la zona del traumatismo. 
 En la cefalea postraumática, el dolor suele continuar por largos períodos, es de tipo 
sordo, con sensación de pesadez u opresivo, a veces punzante. No suele ser generalizado 
presentándose generalmente en pacientes con rasgos neuróticos que frecuentemente reclaman 
indemnizaciones o jubilaciones.  
 El tratamiento de esta forma prolongada suele ser muy difícil, poniendo a prueba la 
capacidad y paciencia del médico. Se usan analgésicos, ansiolíticos o antidepresivos ( según el 
paciente ) sedantes laberínticos, etc. 
 Una tercera variedad es la denominada cefalea disautonómica postraumática. Este tipo 
de cefalea aparece después de traumatismo de cuello, caracterizándose por cefalea pulsatil, 
unilateral y episódica, acompañada de midriasis y transpiración homolateral de la cara. Entre los 
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episodios dolorosos puede encontrarse miosis y Ptosis palpebral unilateral. El dolor suele 
responder al tratamiento con betabloqueantes. 

CEFALEA POR HIDROCEFALIA AGUDA : Es provocada por obstrucción aguda del drenaje 
del L.C.R. Se trata de una cefalea intensa, coincidiendo con cambios de posición cefálica, o con 
maniobra de Valsalva, crisis de tos, etc. Suele acompañarse de visión borrosa, náuseas, 
vómitos y en ocasiones es causa de muerte súbita. Suele ser provocada por tumores o quistes 
pediculados de los ventrículos cerebrales. 

CEFALEA POR HIPOTENSION DEL L.C.R. : Suele iniciarse 12 a 24 hs. después de una 
punción lumbar o traumatismo. Se produce cuando el paciente se sienta o adopta la posición de 
pie y cede casi por completo con el decúbito. Se asocia a náuseas y vómitos y ocasionalmente 
a diplopía por paresia del motor ocular externo. 

CEFALEA EN INFECCIONES SISTEMICAS : Muchos cuadros infecciosos pueden producir 
cefalea, por ejm. gripe, neumonías, fiebre tifoidea, sepsis, etc. En algunos de estos casos 
puede haber signos de irritación meningea ( meningismos ) lo cual nos obligará a realizar 
punción lumbar, para descartar la existencia de una verdadera meningitis asociada por ejm. a 
neumonía o sepsis. 

CEFALEA DE ORIGEN OCULAR : Las afecciones oculares capaces de dar cefalea severa de 
tipo agudo son el glaucoma agudo, las neuritis ópticas, las uveítis y las úlceras corneales. En el 
glaucoma agudo hay visión con halo, midriasis y edema e inyección corneal. En la neuritis 
óptica la cefalea se asocia a pérdida aguda de visión con fondo de ojo normal si es retrobulbar y 
alterado en la forma bulbar. En la uveítis hay inyección pericorneal, fotofobia y lagrimeo y en la 
úlcera corneal aguda, tendencia al espasmo palpebral oclusivo. 

CEFALEA DE ORIGEN O.R.L. : Las otitis agudas y mastoiditis, que asocian fiebre y dolor ótico, 
no suelen tener dificultades diagnósticas, lo mismo que las sinusitis agudas, que se asocian a 
rinitis y rinorreas. El exámen clínico y los estudios radiológicos aclaran las dudas. 
 Aparte de las causas locales estudiadas hasta aquí con algún detalle por su 
importancia, enumeraremos a continuación las principales causas por uso o abstinencia de 
sustancias y por procesos sistémicos: 
 

CEFALEAS POR FARMACOS Y SUSTANCIAS   

 

POR SU USO 
Nitritos, nifedipina, captopril cimetidina, ranitidina, Atenolol anticonceptivos hormonales, 
glutamatos, plomo, benzol, Tolueno alcohol metílico y etílico, Monóxido de carbono, 
tabaquismo, Metronidazol, gluco-corticoides. 

POR SU ABSTINENCIA : 
Ergotamina, cafeina, anfetaminas, alcohol etílico, opiáceos, fenotiazinas.  

 

CEFALEAS P/PROCESOS SISTEMICOS  

 

TRANSTORNOS METABOLICOS 
Hipoxia, hipercapnia, hipoglucemia, hemodiálisis, anemia, uremia. 
Infecciones no cefálicas : 
Víricas ( mononucleosis, gripe, etc. ). Bacterianas ( tifoidea, shigelosis, neumonía, etc. ). 
Parasitarias ( malaria ). Sepsis de cualquier origen. 
Otros: Hipocorticismo, hipotiroidismo, hipertiroidismo, síndrome carcinoide. Enfermedades del 
colágeno ( Lupus, vasculitis, etc.). 
 Dentro de estas largas listas, recordamos por su frecuencia y características 
especiales, las siguientes: 
 La cefalea de la resaca, que forma parte de un síndrome complejo, consistente por lo 
general en el despertar prematuro después de una noche de excesos alimenticios y abundantes 
libaciones, acompañada de temblor fino de extremidades, malestar gástrico o náuseas, torpeza 
mental y leve incoordinación. Este cuadro parece deberse al efecto tóxico de diversos 
productos secundarios de la fermentación del alcohol. 
 Los nitritos inducen cefalea pulsatil y ocasionalmente rubefacción facial, y esto suele 
ocurrir tras la ingesta de alimentos procesados ( cefalea del perrito caliente ). 

 Se ha responsabilizado al glutamento monosódico del síndrome del restaurante 

chino, caracterizado por cefalea posprandial, sensación de tensión en cara y cráneo y más 
raramente, vértigos y diarrea. 
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 Por último, las cefaleas de las enfermedades sistémicas ( lupus, vasculitis, púrpura 
trombótica trombocitopénica, leucosis linfoide aguda, etc. ) se deben generalmente a invasión 
endocraneana de estos procesos. 

CEFALEAS RECURRENTES : 
` Se estudian en este grupo, las cefaleas crónicas, repetitivas, entre las que se desta-
can, por su gran frecuencia, las denominadas cefaleas primarias o idiopáticas, por no tener 
causa conocida. 

JAQUECA O MIGRAÑA : 
 La jaqueca es una afección muy difundida que afecta del 5 % al 10 % de la población. 
Afecta a sujetos de cualquier edad, aunque es menos frecuente en niños y ancianos y tiene un 
marcado predominio por el sexo femenino: 3 a 1 con respecto al varón y, como ya se consignó, 
tiene carácter hereditario, encontrándose antecedentes en alrededor del  70 % de los casos. En 
las mujeres, la jaqueca suele comenzar en la adolescencia y tiende a desaparecer despues de 
la menopausia, aunque, por el contrario, hay algunos casos que comienzan en el climaterio. 
 Se suelen distinguir tres tipos fundamentales de migraña, con numerosas variantes, 
según las características de las crisis: 
 1) Migraña común, es la mas frecuente. 
 2) Migraña oftálmica o clásica, es la más típica. 
 3) Migraña acompañada, es la forma más alarmante. 

MIGRAÑA COMUN : Dos de cada tres casos pertenecen a este tipo. La crisis migrañosa suele 
ser precedida los días u horas previas por modificaciones del apetito, del estado de ánimo, 
transtornos del sueño o molestias gastrointestinales, pródromos que suelen reproducirse de 
manera estereotipada en un mismo enfermo. 
 El acceso se carácteriza por cefalea, que habitualmente comienza por la mañana al 
despertar. La mayoría de las veces se trata de hemicráneas, derecha o izquierda, frontoorbitaria 
o temporal, que puede irradiarse a la región occipital y cambiar de lado en otras crisis. A veces 
la cefalea puede ser bilateral desde el comienzo, irradiándose a la nuca y hombros. Se trata de 
cefaleas intensas, penosas y pulsátiles, sincronizadas con los latidos arteriales y que 
evolucionan por ondas que aumentan y disminuyen su intensidad durante horas o días si no se 
tratan. Síntomas acompañantes con hipersensibilidad, fotofobia y fo-nofobia, que completan la 
caracterización de la crisis migrañosa, hacen que el paciente tienda a aislarse en una habitación 
oscura. Otros síntomas que pueden presentarse durante la crisis son inestabilidad, náuseas y 
vómitos, que pueden simular una afección biliar. 

 Objetivamente puede constatarse: discreta palidez y leve hinchazon palpebral y 
aumento de turgencia y pulsatibilidad de las arterias superficiales de la cabeza, cuya 
compresión en especial de la temporal, disminuye el dolor. 
 Cabe recordar que tanto el exámen neurológico como los exámenes complementarios ( 
Rx. T.A.C.,  E.E.G.  FONDO DE OJOS ) arrojan resultados normales. Por último la acción 
calmante de la ergotamina, cafeína, etc. termina de caracterizar a la cefalea migrañosa. 

MIGRAÑA CLASICA ( Oftálmica ) 
 En esta forma clínica, el paroxismo comienza por una fase prodrómica visual, que 
asocia fosfenos ( visión de luces ) con escotomas más o menos extensos, a veces hemia-
nópsicos, afectando las partes homónimas de los campos visuales de ambos ojos. Lo más 
frecuente es que los fosfenos precedan a los escotomas, pero pueden presentarse simultá-
neamente o invertir su secuencia. Esta fase prodrómica suele durar de 20 a30 minutos con 
exámen neurológico negativo. Luego se presenta la cefalea que tiene iguales carácteristicas 
que la de la forma común. 
 Esta forma clínica constituye alrededor del 15 al 20 % de los casos de jaqueca. En los 
períodos intercríticos no se encuentra ninguna anomalía neurológica. 

MIGRAÑA ACOMPAÑADA: 
 Las crisis comienzan como una migraña of'tálmica pero luego es seguida por fe-
nómenos sensitivos que afectan un hemicuerpo. Su topografía es particularmente braquio-
facial, afectando simultáneamente la región peri-bucal y la mano, o bien presentando una 
marcha progresiva desde la mano hacia el codo y luego a la boca, siguiendo un ritmo lento 
característico. Simultáneamente con las alteraciones sensitivas se presentan afasias 
sensoriales, y aún a veces, discreto compromiso del lenguaje hablado. Todo este cuadro 
prodrómico suele resolverse en menos de 45 minutos, desapareciendo cuando se instala la 
típica hemicranea, que suele ser de corta duración y que ayuda a hacer el diagnóstico, el cuál 
sin embargo no es fácil, por el parecido de estos cuadros con algunas formas de epilepsia y 
otras enfermedades neurológicas, como los accidentes isquémicos transitorios. Sin embargo 
las crisis epilépticas suelen durar dos o tres minutos y no presentan cefalea poscrítica. Los 
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accidentes isquémicos transitorios suelen ser más prolongados que los pródomos migrañosos y 
suelen dejar secuelas neurológicas poscríticas, a diferencia de la jaqueca que no deja secuelas. 
Esta forma de migraña, constituye alrededor del 15 %. 
 Además de estas formas clínicas, que son las más conocidas y frecuentes, se han 
descripto otras formas menos frecuentes, y que solo mencionamos, ya que su nombre orienta 
hacia la sintomatología asociada a la cefalea. Entre ellas recordaremos la migraña 
oftalmológica, la migraña hemipléjica, la migraña basilar y la migraña decapitada ( sin cefalea). 

PATOGENIA DE LAS MIGRAÑAS : 
 Desde hace medio siglo, gracias a Alajouanine y Thurel, se sabe que las crisis de 
migraña se caracterizan por una perturbación funcional doble de las arterias de la cabeza: 
1) Vasoconstricción arteriolar encefálica que afecta la corteza cerebral y provoca zonas de 
isquémia, la cuál explica las manifestaciones prodrómicas de las crisis. 
2) Vasodilatación de las ramas de la carótida externa, principal responsable del dolor mi-
grañoso, que ocurre a continuación de la etapa anterior.  
 Este hecho fue demostrado por Harold Wolff en sus estudios experimentales y 
humanos sobre migraña. 
 Los estudios mediante arteriografía cerebral y con isótopos radioactivos en la medición 
del flujo sanguíneo cerebral confirmaron plenamente la existencia de las fases de 
vasoconstricción y vasodilatación en las crisis. Respecto al mecanismo de estas alteraciones 
vasculares, existen dos teorías: la neuronal y la bioquímica. 
 La teoría neuronal se basa en el hecho de que la onda de vasoconstricción se desplaza 
desde atrás hacia adelante, sin respetar ningún territorio arterial encefálico, y con una velocidad 
de 2-3 mm/min. que resulta igual a la depresión cortical experimental de los animales. 
 La teoría bioquímica, emitida por F. Sieuteri, es la teoría serotonínica. Esta sustancia se 
liberaría en grandes cantidades al comienzo de la crisis, a partir de las plaquetas sanguíneas. 
 Este aumento de la serotonina, responsable de la vasoconstricción encefálica, es 
seguido inmediatamente de un gran aumento de la eliminación urinaria de ácido 5-hidroxi-Indol-
acético ( 5-H.I.A.A. ) derivado metabólico de la serotonina. De ello resulta una caída secundaria 
de la serotoninemia, que induce una vasodilatación arterial pasiva, ya que debemos recordar, la 
serotonina participa en la mantención del tono vasoconstrictor arterial normal. Junto con estas 
reacciones, existen otras cuyo resultado será la disminución del umbral del dolor. En efecto, el 
aumento de serotonina produce un aumento de la permeabilidad de las paredes vasculares, 
facilitando la penetración de plasma Kininas, las que actúan disminuyendo el umbral de los 
receptores nerviosos sensitivos situados en las paredes de los vasos y favoreciendo la eclosión 
dolorosa. 
 El dolor migrañoso sería la resultante de un doble componente: la vasodilatación arterial 
con aumento de pulsatibilidad y el descenso del umbral del dolor. 

FACTORES DESENCADENANTES : 
 Pese a las numerosas investigaciones, la migraña sigue siendo una afección de e-
tiología desconocida. 
 Existen numerosos factores capaces de desencadenar las crisis migrañosas: 
endócrinos, psicoafectivos, alimenticios y digestivos, climáticos, etc., pero ninguno de ellos es 
capaz de explicar, por si solo, la causa primera de esta enfermedad. 

 

 

FACTORES ENDOCRINOS : 
 El predominio femenino, su comienzo en la pubertad y su recrudecimiento durante el 
período menstrual, así como su tendencia a desaparecer durante los embarazos y en la 
menospausia, sugieren la relación de la jaqueca con el nivel de estrógenos circulantes. 

FACTORES PSICOEMOTIVOS : 
 Se ha descripto la personalidad migrañosa, consistente en psicorigidez, hiperemotividad 
bien controlada, minuciosidad y perfeccionismo, característica típica, pero no constante. 
 Las crisis pueden ocurrir después de una intensa emoción, o por el contrario, en 
situaciones de descanso y relajación, como ocurre con la denominada cefalea de los Domingos. 

FACTORES DIGESTIVOS Y ALIMENTICIOS : 
 La existencia de fenómenos digestivos ( náuseas y vómitos, junto a dolores en 
hipocondrio ) hizo emitir en el pasado la teoría hepática de la migraña. Actualmente, tanto 
neurólogos como gastroenterólogos estan de acuerdo en que la afección comienza con la crisis 
cefálica, y que las alteraciones biliares son secundarias a la disquinesia vesicular repetitiva que 
acompaña a las crisis la cuál seria capaz de favorecer, a largo plazo, la litiasis vesicular. 
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 El ayuno y la hipoglucemia suelen tener un afecto nefasto. En 1.967 Haunington 
llamaba la atención sobre el papel de la tiramina contenida en algunos alimentos, de provocar 
cefalea vascular ( quesos, chocolate, carne de animales salvajes preparada, arenques 
marinados y algunos vinos ). Así surgió la teoría tiramínica, según la cual ésta sustancia sería la 
responsable de la hiperproducción de serotonina. Sin embargo, rara vez se constata la 
existencia de migrañas tiramínicas veraderas. 

TRATAMIENTO 
 Debemos considerar el tratamiento de las crisis y el tratamiento preventivo. En el 
tratamiento de las crisis se usan analgésicos ( aspirina, paracetanol ) vasoconstrictores                       
( como la ergotamína ) antieméticos ( metaclopramida ) o sus combinaciones comerciales 
(cefalex, tetralgin, Parsel, etc. ). Ultimamente se agrego al arsenal terapéutico el Sumatriptan, 
que es un agonista de los receptores ( 5-HT1 ) pero no de los 5-HT2 y 5-HT. El tratamiento 
preventivo se hace con B-bloqueantes, bloqueantes cálcicos ( nipedipina, Flunarizina ), 
antidepresivos ( amitriplilina ) y antiserotonínicos como el Pizotireno, todos los cuáles suelen 
disminuir la frecuencia e intensidad de las crisis, pero no curan la afección ni eliminan 
totalmente los episodios dolorosos. 

CEFALEA EN SALVAS O AGREGADA ( enf. de Horton ) 
 Esta afección, cuya incidencia es mayor en el hombre que en la mujer, en la proporción 
de 5 a 1, suele comenzar alrededor de los 30 años, afectando especialmente a individuos de 
constitución atlética. 
 Las crisis dolorosas comienzan brutalmente, con mayor frecuencia durante la noche. El 
dolor, escencialmente periorbitario, se presenta siempre del mismo lado, pudiendo extenderse a 
la mandíbula, cráneo y cuello. Es un dolor violento, pulsatil o de tipo urente, que dura 
habitualmente de 1 a 3 horas. Puede acompañarse de transtornos digestivos como la migraña, 
pero nunca de síntomas corticales visuales o sensitivos. 
 En cambio, lo más característico de la afección son los fenómenos vasomotores y 
secretores que ocurren en el mismo lado del dolor: inyección conjuntival, congestión nasal, 
rinorrea, lagrimeo y síndrome de Bernard-Horner. Otro aspecto característico esta dado por la 
secuencia de la enfermedad: las crisis sobrevienen aproximadamente a la misma hora, por la 
noche o por la tarde, varios días seguidos y durante algunas semanas ( 2 a 12 ). Luego 
desaparecen estas crisis por meses o años, pudiendo reaparecer en cualquier momento. 

PATOGENIA : Los trabajos de Horton, en los cuáles demostró que la inyección de histamina 
endovenosa era capaz de desencadenar un cuadro similar al descripto, originó el término de 
cefalea histamínica o enfermedad de Horton, lo cual pareceria confirmarse con el aumento de la 
histaminemia durante las crisis. Sin embargo, la presencia de síndrome de Bernard-Horner y la 
desaparición del dolor por bloqueo anestésico del nervio petroso superficial mayor o del ganglio 
de Gasser, señalan que en la patogenia de esta cefalea también participan factores 
neurogénicos. 

 Una variedad de esta enfermedad es la denominada Hemicranea paroxistica crónica, 
que predomina en mujeres, entre la tercera y cuarta décadas de la vida. Los ataques de dolor 
hemicráneo son muy frecuentes ( 5 a 30 por día ) y duran de 5 a 45 minutos. 
 La cefalea suele ser pulsátil y puede acompañarse de los mismos fenómenos 
vasomotores y secretorios que la cefalea en racimos. 
 La indometacina elimina por completo los ataques, dentro de las 48 hs. del comienzo de 
su administración, siendo una prueba terapéutica de valor diagnóstico. 

CEFALEAS PRIMITIVAS DE ORIGEN VENOSO 
 Las cefaleas primitivas de origen venoso son las que producen el cuadro de las 
denominadas cefaleas de esfuerzo por Tinel. En efecto, en ocasión de realizar un esfuerzo 
como la defecación, el coito, crisis de estornudos o tos o al levantar objetos pesados, el sujeto 
experimenta un dolor en la cabeza, bien localizado y siempre en el mismo lugar. El dolor 
alcanza su máxima intensidad al comienzo, como un golpe de martillo, y luego se atenua en 
unos minutos. Se exacerba al bajar la cabeza y puede reproducirse por compresión de las 
venas yugulares. 

PATOGENIA : La hipertensión venosa cefálica severa producida por los esfuerzos descriptos 
provoca una distensión venosa algógena y traduce una sensibilidad anormal de los senos 
venosos durales. 
 Esta hipersensibilidad de los senos tiene a veces su explicación en lesiones cica-
trizales por tramatismos cráneanos y meningitis previas. 

CEFALEAS TENSIONALES 
 Se trata de cefaleas difusas o localizadas, opresivas o gravativas, de intensidad 
moderada, de duración y lapsos de recurrencia, variables. Se distinguen dos formas clínicas: 
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episódica o crónica, según el trastorno aparezca menos o más de 180 días en un año 
respectivamente. Es la única cefalea que puede persistir todo el día y presentarse todos los 
días. Es más frecuente entre las mujeres y comienza y desaparece gradualmente. Tiene 
localización variable, puede abarcar toda la cabeza, localizarse en diferentes regiones de un 
solo lado, o ser occipital, frontal o bitemporal. Otras veces se proyecta sobre el vertex como una 
casco o rodeando el cráneo como una vincha apretada. Puede ocasionalmente acompañarse 
de náuseas y fotofobia, por lo cual la existencia de estos síntomas no es de utilidad en el 
diagnóstico diferencial con la jaqueca. 
 En el exámen clínico se encuentra aumento de tono o tensión en los músculos cer-
vicales posteriores y cefálicos, con discreto dolorimiento y a veces nódulos fibrosos aún más 
sensibles. 
 El exámen neurológico y los estudios analíticos son normales. La radiografía de 
columna cervical puede mostrar solamente rectificación de la lordosis fisiológica por la 
contractura muscular, o lesiones de espondiloartrosis que pueden ser las responsables de la 
contractura. Se trata de una enfermedad de la edad media de la vida, que tiende a desa-
parecer en la vejez, a medida que disminuyen las responsabilidades salvo los casos de causa 
cervical. 

ETIOPATOGENIA 
 La causa fundamental de este tipo de cefalea es la contractura muscular persistente. El 
músculo contracturado despierta dolor por: tracción sobre el periostio, compresión de los vasos 
musculares con la consiguiente isquémia muscular, causa de miofibrositis  
( nódulos ) y de los cambios bioquímicos que producen estimulación de las terminaciones 
nerviosas algógenas. 
 Todas las posibles causas de contractura de los músculos de la nuca y cráneo pueden 
causar cefalea tensional, siendo los más frecuentes: 

Estímulos reflejos locales, generados en procesos patológicos de vecindad, por ejm., 

cervicoartrosis, radiculitis, etc., enfermedad primaria de los músculos ( miositis ) y la más 

frecuente sin lugar a dudas, la contractura por tensión emocional, ocurriendo en pacientes 
ansiosos, insatisfechos o en situaciones de Stress psíquico prolongado, y en deprimidos. 
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PARA TERMINAR, CONSIGNAMOS A CONTINUACION UN CUADRO SINOPTICO 
COMPARATIVO DE LAS CEFALEAS PRIMARIAS, UTIL PARA SU DIAGNOSTICO 
DIFERENCIAL : 

Localización

Migraña Cefaléa en 

salvas

Hemicraneana 

crónica parox.

Cefalea 

tensional

Hemicranea con 

tendencia a 

generalizarse

Dolor orbitario 

estrictamente 

unilateral

Dolor bilateral

Cualidad Pulsátil Terebrante Terebrante

Dolor orbitario 

estrictamente 

unilateral

Gravativo

Duración 3 a 72 hs 30 a 180 minutos 5 a 45 minutos 30 minutos a 7 días

Frecuencia diaria a mensual
1 a 8 /día en períodos 

de 2 a 12 semanas
5 a 30 /día

Episódica (menos de 

180 días/ año)Cónica: 

más de 180 

Sexo Predominio femenino Predominio Masculino Predominio femenino Sin predominio

Edad de comienzo 2da y 3ra décadas 3ra y 4ta décadas 6ta y 7ma décadas Sin predominio

Herencia SI Discutido NO NO

Síntomas asociados
nauseas, vómitos, 

fotofobia, fonofobia

inyección conjuntival, 

rinorrea, lagrimeo, 

Horner parcial

inyección conjuntival, 

rinorrea, lagrimeo, 

Horner parcial

a veces fotofobia y 

fonofobia

Actitud del paciente Inmobilizado Inquieto Inquieto Sin alteración

Síntomas 

premonitores
Irritabilidad No No No

Síntomas prodrómicos
fotopsias, escotomas, 

parestesias, paresias
No No No

Factores Precipitantes

alimentos: quesos, 

vino tinto, chocolate, 

tabaco, fármacos

bebidas alohólicas, 

stress
NO Stress psíquico

Diagnóstico diferencial 

con

malformaciones 

arterio-venosas, 

tumores, arteritis 

temporal

malformaciones 

arterio-venosas, 

patología del seno 

cavernoso, neuralgia

malformaciones 

arterio-venosas, 

patología del seno 

cavernoso.

Tumores
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DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CIANOSIS 

 
 Como es bien sabido, se denomina cianosis la coloración azulada de la piel producida 
por el aumento de la cantidad de hemoglobina reducida en los capilares de la dermis. 
 Debemos dejar claramente establecido, que la presencia de cianosis depende 
exclusivamente de la cifra absoluta de hemoglobina reducida: concretamente, se necesita la 
existencia de más de 5 gr. % de dicha hemoglobina en sangre capilar para que la cianosis se 
haga presente. Dicho de otro modo, la cianosis nos indica que en cada 100 cc. de sangre 
capilar hay más de 5 gr. % de hemoglobina reducida, es decir, más de un tercio de la cantidad 
total de hemoglobina, teniendo en cuenta que su cifra normal es de 15 gr. %. En realidad el 
color de la sangre con alto contenido de hemoglobina reducida es rojo oscuro, pero su visión a 
través de los tejidos semitransparentes de la epidermis le da el tono azulado característico, a 
diferencia de la oxihemoglobina, que es de color rojo más claro y se ve rosada a través de la 
piel. 
 Como en toda alteración del color cutáneo, es necesario examinar al paciente con luz 
natural, ya que de lo contrario, puede pasar desapercibida, especialmente con luces 
fluorescentes. 
 El color azulado de la piel será más o menos evidente según: 
 

1) La transparencia de la superficie cutáneo-mucosa, apreciándose mejor en las regiones de 
piel mas fina y en las mucosas, especialmente en la bucal. 
 

2) La pigmentación de la piel, siendo lógico que, a mayor pigmentación, menor transparencia y 
menos posibilidad de visualización de la coloración azulada. Tal es el caso de la raza negra y de 
pacientes ictéricos. 
 

3) La intensidad de irrigación de la piel, por lo cual una intensa vasoconstricción cutánea puede 
enmascar la cianosis. 
 
 En definitiva, la cianosis será especialmente evidente en las regiones de piel fina, poco 
pigmentada y bien irrigada como orejas, nariz, labios, lecho ungueal y mucosas de la boca. 
 Recordemos que hay otras afecciones que pueden producir coloración cutánea 
parecida a la cianosis, aunque su tono es algo distinto, de aspecto plomizo. Nos referimos a la 
metahemoglobinemia y la sulfohemoglobinemia, situaciones muy poco frecuentes que pueden 
ocurrir en niños o adultos. Su etiología puede ser congénita hereditaria, por alteraciones 
intestinales infecciosas (la metahemoglobinemia se asocia a diarreas y la sulfohemoglobinemia 
a estreñimiento) o por ingestión de sustancias capaces de producirlas, tales como derivados de 
la anilina, acetanilida, clorato de potasio, nitritos, permanganato de potasio, ferrocianuro de 
potaso y sulfamidas. Ante la duda diagnóstica, debemos recurrir al estudio espectroscópico de 
la hemoglobina, que revelará la presencia de la forma de hemoglobina anormal. 
 

PATOGENIA DE LA CIANOSIS  
 

 El transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos depende casi por 
completo de la hemoglobina, pues la cantidad de oxígeno transportado en disolución simple en 
el plasma sanguíneo es insignificante desde el punto de vista de las necesidades tisurales, ya 
que es de 0,3 volúmenes por ciento. La sangre normal tiene aproximadamente 15 gr. % de 
Hgb.: considerando que cada gramo es capaz de transportar 1,34 ml. de 02 cuando está 
plenamente saturada, tendremos que los 15 gr. de Hgb. contenidos en 100 cc. de sangre son 
capaces de transportar 20 ml. de 02. 
 Sin embargo en su paso por los capilares pulmonares, la saturación de la Hgb. solo 
llega al 95 % con la tensión de 02 normal de 100 mm de Hg. En consecuencia, la sangre arterial 
sale de los pulmones transportando unos 19 volúmenes de oxígeno por ciento, con 14,25 gr. % 
de oxíhemoglobina y 0,75 % gr. de Hgb. reducida (sangre arterial). 
 Al pasar esta sangre por los capilares cede parte de ese oxígeno según las 
necesidades de los tejidos, quedando con mayor cantidad de Hgb. reducida que es 
normalmente de unos 4,5 gr. % en promedio (sangre venosa). 
 Puede considerarse que la cantidad de Hgb. reducida que hay en el capilar es la media 
entre la arterial y la venosa, por tanto: 
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0,75 (sangre arterial) + 4,5 (sangre venosa) = 2,62 gr. % 
       2  
 
 Este valor medio de Hgb. reducida en sangre capilar podrá aumentar en las 
circunstancias siguientes: 
 

A) Cuando la sangre arterial llegue ya al capilar con una oxigenación menor, o sea, con mayor 
cantidad de Hgb. reducida que normalmente. Esto ocurre en el grupo de las denominadas 
cianosis centrales. 
 

B) Cuando la cantidad de oxígeno que extraen los tejidos de la sangre capilar es mayor que la 
normal, quedando la sangre venosa con mucho mayor cantidad de Hgb. reducida (más de 5 gr. 
%). Este grupo constituye las llamadas cianosis periféricas. 
 

C) En algunos casos pueden sumarse ambos mecanismos como ocurre por ejm. en pacientes 
con corazón pulmonar crónico descompensado (en insuficiencia cardíaca) que presentan 
insaturación de sangre arterial por su neumopatía y mayor extracción periférica de oxígeno por 
la caída del volúmen minuto y la hipertensión venosa. Estos pacientes constituyen el grupo de 
las cianosis mixtas. 
 
 Si tenemos en cuenta las cifras de Hgb. reducida que son necesarias para la aparición 
de cianosis, nos percataremos que este signo no puede aparecer en anemias severas, y es 
poco frecuente en pacientes anémicos en general, en tanto es frecuente y puede ser muy 
intensa en pacientes policitémicos que pueden tener 20 gr. % de Hgb. o más. 
 

CIANOSIS CENTRALES 

 
 Este grupo de cianosis puede deberse a dos mecanismos patogénicos distintos, que 
corresponden a dos grupos distintos de enfermedades: 
 

1) Por insuficiencia respiratoria, o sea, la incorrecta oxigenación de la sangre en los pulmones, 

por enfermedades del aparato respiratorio, y 2) Por cortocircuito de sangre venosa hacia la 
circulación arterial, eludiendo el recorrido por el lecho capilar pulmonar, evitando por tanto la 
oxigenación, hecho que ocurre en enfermedades congénitas del aparato circulatorio.  
 Recordemos que la insuficiencia respiratoria puede producirse por: 
 

A) Dificultad para la ventilación alveolar (alteración anatómica o funcional de los mecanismos 
que producen el funcionamiento del fuelle torácico, obstrucción alta o baja de vías aéreas, etc.). 
 

B) Ventilación alveolar adecuada, pero con aire con bajo contenido de oxígeno (cianosis de 
grandes alturas). 
 

C) Llegada correcta de aire a los alveolos, tanto en cantidad como en calidad, pero con un 
trastorno en el intercambio gaseoso alveolo-capilar (edema pulmonar, fibrosis pulmonares, 
etc.). 
 

D) Situaciones complejas donde participan más de uno de los mecanismos antes descriptos, 
como bronconeumonías, enfisema pulmonar, etc. 
 
 Las cianosis centrales tienen ciertas características semiológicas que son útiles y deben 
recordarse para el diagnóstico diferencial: 
 Son cianosis generalizadas, universales. 
 La temperatura de la piel es normal, ya que la cantidad de sangre que circula por ella no 
está disminuida. 
 No se modifica la intensidad o tonalidad de la cianosis elevando o calentando los 
miembros pues no hay estasis circulatorio. 
 La diferenciación entre cianosis centrales respiratoria y circulatoria puede efectuarse 
haciendo inhalar al paciente mezclas con alto porcentaje de oxígeno, que mejorarán netamente 
las cianosis de origen respiratorio y no modificaran las de origen circulatorio. 
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CIANOSIS PERIFERICAS 

 
 Se producirán en todas aquellas circunstancias en las que exista un enlentecimiento de 
la corriente sanguínea en los capilares, lo cual trae como consecuencia obligada una 
disminución del flujo sanguíneo por unidad de tiempo, y obliga a los tejidos a extraer más 
oxígeno de cada volúmen de sangre, para poder cubrir sus necesidades metabólicas. El éstasis 
circulatorio a nivel capilar puede ser generalizado o localizado, y, en ambos casos, puede 
deberse a una menor llegada de sangre arterial, a una dificultad a la salida de sangre desde el 
capilar hacia el sistema venoso o a ambos mecanismos asociados. 
 La disminución del flujo sanguíneo arterial de tipo generalizada se da especialmente en 
los cuadros de shock, en tanto que las formas localizadas ocurren en transtornos funcionales 
de las arterias (Ej. enfermedad de Raynaud) o enfermedades arteriales orgánicas (Ej. 
tromboangeitis y aterosclerosis obliterantes). 
 La dificultad de salida de sangre capilar hacia las venas ocurre en las obstrucciones 
venosas (tromboflebitis y flebotrombosis). 
 En la insuficiencia cardíaca ocurren los dos mecanismos descriptos, ya que hay bajo 
volúmen minuto y aumento de presión venosa, que se suman para producir la típica cianosis 
periférica. 
 Las características semiológicas más importantes de las cianosis periféricas son las 
siguientes: 
 Son generalizadas o localizadas, según su causa. 
 La temperatura de la piel está disminuida (cianosis fría) ya que, la cantidad de sangre 
que circula por unidad de tiempo está disminuida. Pueden mejorar si se activa la circulación del 
miembro, por elevación o calentamiento. 
 La administración de mezclas ricas en oxígeno no las mejora o lo hace escasamente. 
Resumimos a continuación los datos arriba expresados en una clasificación etiopatogénica y 
clínica de las cianosis. 
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 La cianosis, que es un signo, generalmente es un descubrimiento médico, pero a veces 
son los familiares, especialmente la madre en el caso de los niños, quién descubre la 
anormalidad que la lleva a la consulta. 
 Para asegurar el diagnóstico, especialmente cuando no es muy intensa, debemos 
realizar un detenido exámen en las zonas de piel ya indicadas (orejas, nariz, labios, lechos 
ungueales) y en las mucosas (conjuntivas, boca y en especial, cara inferior de la lengua), en lo 
posible con buena luz natural. 
 Sentado el diagnóstico de cianosis, deberemos dilucidar si es de tipo central o 
periférico. 
 La cianosis central es siempre universal, la piel se mantiene con temperatura normal, y 
no se modifica elevando los miembros ni calentándolos en agua a 40º durante 10 minutos. 
 La cianosis periférica puede ser universal o local: por tanto, toda cianosis local es de 
mecanismo periférico. La cianosis periférica universal, predomina en las zonas distales o 
declives, por ser allí mayor el estasis. Todas las cianosis periféricas se acompañan de 
enfriamiento de la piel por la caída del flujo sanguíneo, y tanto la elevación del miembro por 
arriba del plano cardíaco como su calentamiento, la atenuan o la hacen desaparecer. 
 Recordemos que hay un tipo de cianosis que, a pesar de ser central, no es universal, 
sino regional, afectando la mitad inferior del cuerpo. Es la cianosis que se presenta en el ductus 
permeable con Shunt invertido. Como este Shunt se hace entre arteria pulmonar y aorta 
descendente, los troncos arteriales que nacen del cayado no reciben sangre con Hgb. reducida 
y por tanto no hay cianosis en cabeza y miembros superiores. 
 Realizada la diferenciación entre cianosis central y periférica (si resulta muy difícil se 
recurrirá al dosaje de oxígeno en sangre arterial, que aclarará las dudas) procuraremos 
establecer su causa. 
 Para ello es de gran valor investigar la coexistencia de otros síntomas y signos 
asociados, motivo por el cual deberemos efectuar una historia clínica completa. 
 La cianosis central de causa respiratoria, puede presentarse en el recién nacido 
(enfermedad de la membrana hialina, malformaciones pulmonares) o a cualquier edad, pero es 
más frecuente en adultos y ancianos, y se acompaña de otras manifestaciones patológicas 
respiratorias (tos, espectoración, dísnea, etc.) constatándose en el exámen clínico diversos 
síndromes bronquiales o pulmonares, tales como obstrucción de vías aéreas altas o bajas, 
síndromes de condensación o de derrame, pleural o atelectásico, signos de neumotórax, tórax 
traumático, depresión respiratoria por miastenia, tétanos o poliomielitis, etc. Recordemos que la 
cianosis respiratoria suele atenuarse o desaparecer haciendo respirar mezclas con elevada 
concentración de oxígeno. 
 Los métodos útiles para su estudio son las radiografías de tórax (frente y perfil), la 
T.A.C. de tórax, la espirometría y el dosaje de gases en sangre arterial, brocoscopía, citología 
bronquial, laboratorio, etc. 
 Las cianosis circulatorias centrales pueden ser precoces (es decir que se instalan en el 
nacimiento o en los días siguientes) como ocurre en las cardiopatías congénitas que tienen 
Shunts Venoarterial desde el comienzo, como son las malformaciones tipo Fallot, las 
transposiciones corregidas de grandes vasos, el tronco arterioso común, la atresia tricuspídea, 
las fístulas arterio-venosas pulmonares, etc. o ser tardías, apareciendo en la adolescencia o 
juventud, como ocurre en las malformaciones con Shunt inicial arterio-venoso, que cuando se 
complican con hipertensión pulmonar, invierten el Shunt que se hace veno-arterial. Estas 
malformaciones son la CIA, CIV, ventana aorto-pulmonar y ductus. En todos estos pacientes, el 
exámen clínico revela la existencia de ruidos alterados, soplos, crecimiento de cavidades 
cardíacas, etc. La cianosis circulatoria universal periférica, se presenta en la insuficiencia 
cardíaca derecha o global. Se aprecia mejor en zonas distales y declives, la piel es fría, y se 
acompaña de ingurgitación jugular, hepatomegalia congestiva, edemas, agrandamiento 
cardíaco, galope, etc. 
 Los métodos complementarios mas útiles para estudiar las cianosis circulatorias son: 
Rx. de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma, cateterismo cardíaco, y angiocardiograma. 
 Las cianosis localizadas no presentan habitualmente muchas dificultades diagnósticas. 
Recordemos que la exposición al frío ambiente es capaz de producir cianosis en zonas distales 
(orejas, nariz, labios) por reacción vasomotora refleja fisiológica. En cambio, la reacción 
vasomotora es patológica, pues se presenta en forma de crisis, es simétrica y se presenta en 
los miembros (en especial superiores) sobre todo por exposición al frío, en el Síndrome de 
Raynaud, que se debe a espasmo patológico de las arteriolas digitales, el cuál puede ser 
funcional (sin lesión orgánica demostrable: enfermedad de Raynaud) u orgánico (vasculitis de 
esclerosis sistémica progresiva, Lupus, Tromboangeitis, etc.). 
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 La cianosis periférica por obstrucción venosa puede tener diversas localizaciones, 
siendo por supuesto más frecuente en miembros inferiores. Generalmente se acompaña de 
edema y la piel suele estar fría. Cuando ocurre obstrucción de la vena cava inferior afecta 
ambos miembros inferiores y cuando se obstruye la cava superior, el clásico edema en 
esclavina, edema cianótico que afecta cabeza y miembros superiores. 
 La obstrucción de la vena cava superior suele ser complicación de tumores 
mediastínicos o pulmonares, habitualmente invasores (malignos). Las obstrucciones venosas 
se producen por flebotromobosis o tromboflebitis, procesos capaces de producir edemas 
además de la cianosis con dolor más o menos intenso, y pueden producir embolismos 
pulmonares a veces graves, más frecuentes en las flebotrombosis, por la escasa adherencia 
del trombo a la pared venosa en este proceso. 
 Por último, hemos dicho que la cianosis mixta más característica por su intensidad y 
extensión, es la que se observa en pacientes con corazón pulmonar crónico descompensado, 
conocidos por la intensidad de la cianosis (son poliglobúlicos) como cardíacos negros de 
Ayerza, clínico argentino que describió este cuadro. 
 Exponemos a continuación un algorritmo diagnóstico que creemos útil. 
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE PACIENTES EN 

 ESTADO DE COMA Y OTROS TRASTORNOS DE LA  CONCIENCIA. 
 
DEFINICION DE CONCIENCIA : Es el estado caracterizado por el reconocimieto de uno 
mismo y del medio que nos rodea y por la capacidad de responder a los estímulos 
ambientales físico y psíquicos. 
 El estado de conciencia, desde el punto de vista fisiológico, es una compleja función 
que resulta de la integración, a través de la Sustancia Reticular Activadora Mesencefálica 
(SRA), y corteza cerebral, de innumerables percepciones sensoriales y sensitivas, ideas, 
imágenes y recuerdos, con respuestas volitivas, ejercidas por un organismo con homeostasis 

normal. Dentro del estado de conciencia debe distinguirse el nivel de conciencia (vigilia o 

alerta) que depende fundamentalmente de la S.R.A. y el contenido de la conciencia que 
depende del adecuado funcionamiento de los centros corticales superiores, coordinadores e 
integradores de sensaciones, experiencias anteriores, pensamientos etc. 
 El estado de conciencia normal fluctúa a lo largo del día desde estados de 
hipervigilancia o concentración profunda, a estados de relativa inatención, somnolencia y 
sueño ( durante el cual  hay una abolición fisiológica de la conciencia) que se repite en forma 
temporal y cíclica. 

 Las alteraciones patológicas de la conciencia pueden ser pasajeras y 

espontaneamente reversibles (lipotimias y síncopes) o sostenidas y no reversibles 
espontaneamente ( confusión, somnolencia o sopor, estupor y coma). 

 En este capítulo nos ocuparemos de estas alteraciones sostenidas, distinguiendo, 
según el grado de compromiso de la conciencia, los siguientes cuadros : la alteración más 

leve se denomina confusión, caracterizándose porque el enfermo es incapáz de pensar y 
obrar con la claridad y rapidez abituales, pudiendo presentar alternativamente períodos de 
exitación y de somnolencia leve. 
 Cuando el grado de alteración progresa ( somnolencia o sopor) el paciente se halla 
semidormido, pero presenta un rápido despertar  y movimientos de defensa cuando es 
estimulado, siendo incapaz de realizar órdenes sencillas, habla pocas palabras y no se da 
cuenta de lo que ocurre a su alrededor. 
 En el estado de estupor las actividades mentales y físicas, están reducidas al mínimo, 
el paciente solo responde a estímulos intensos y repetidos y las respuestas son lentas e 
incoherentes, presentándose incontinencia de esfínteres. 
 En el estado de coma ( del griego Komao = dormir) el paciente aparece como 
profundamente dormido, es incapaz de despertar a pesar de estimulación intensa y repetida, 
pero puede presentar respuestas reflejas primitivas ante estímulos agresivos. 
 En los estados de coma más profundos ( coma Carus) no se obtiene ningún tipo de 
respuesta a los estímulos dolorosos y los reflejos corneal, pupilar, faríngeo y osteotendinosos 
pueden llegar a desaparecer. Por último si el trastorno progresa, se llega al denominado 
"Coma Depassé " o muerte cerebral, estado en el cual no existe signo alguno de actividad de 
la corteza cerebral, ni del tronco encefálico, debiendo mantenerse la respiración con métodos 
artificiales. 
 

FISOPATOLOGIA GENERAL DE LOS TRASTORNOS DE LA CONCIENCIA. 
 
 El estado de la conciencia depende del correcto funcionamiento de la S.R.A. y de la 
corteza cerebral. La Sustancia Reticular Activadora es una formación que se extiende por el 
bulbo raquideo, la protuberancia y los pedúnculos cerebrales hasta la región talámica y está 
integrada por abundantes intercomunicaciones con las estructuras vecinas, que le dan 
aspecto reticulado. Actualmente sabemos que su organización anatómica incluye haces 
longitudinales, transversales y numerosos núcleos. Las vías sensitivas que llegan a la corteza 
cerebral, transportando estímulos de los órganos de los sentidos, transitan por la parte 
posterior de la formación reticular y le envian numerosas fibras colaterales que son las 
responsables del " encendido " de la S.R.A. Esta, a través de fibras reticulo - corticales, activa 
la corteza cerebral, de manera que esté preparada para recibir la información sensorial que 
proviene de la periferia. Viceversa, existen zonas corticales capaces de influir sobre la S.R.A. 
provocando aumento o disminución de la exitación reticular, lo cual significa que existe un 
circuito de retroalimentación cortico - reticular capaz de mantener una adecuada 

autorregulación. FIG 1. 
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 Estos mecanismos permiten conseguir lo que Pavlow describio como " nivel óptimo 
de tono cortical " y que varía según las situaciones y tareas que el individuo debe afrontar en 
cada jornada. 
 Debemos recordar también la importante influencia  que tienen las alteraciones 
humorales sobre la S.R.A. y la corteza cerebral, causando alteraciones bioquímicas o 
microscópicas con gran repercusion funcional. 
Concluyendo podemos decir que habrá un trastorno en el nivel de conciencia siempre que : 
1. Exista una alteración en la formación reticular que impida la estimulación cortical. 
2. Exista una alteración de la corteza que impida que ésta responda a la estimulación. 
3. Exista una alteración de ambas formaciones. 
 
 Estas alteraciones de la S.R.A. y/o de la corteza pueden ser anatómicas y/o 
funcionales y basándonos en esto, podemos clasificar a los tratornos de la conciencia en : 
a. Comas por alteracion anatómica de las estructuras responsables de la conciencia. 
b. Comas por alteraciones funcionales de las estructuras responsables de la conciencia. 
c. Comas mixtos, con alteraciones anatómicas y funcionales. 

1)-Lesiones 

Supratentoriales

A)-Lesionales 
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ALTERACIONES DE LA 

CONCIENCIA (COMAS)

B)-Funcionales 
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 El coma constituye uno de los síndromes de urgencia que con mas frecuencia motiva 
solicitudes apremiantes de asistencia medica, dado el aspecto de gravedad que siempre 
evoca esta situación clínica. Recuérdese por otra parte, que aproximadamente una tercera 
parte de la humanidad sucumbe pasando previamente por el estado de coma. Se calcula en 
alrededor del 3 %  la frecuencia de internaciones en un hospital general por estos cuadros. 
 De acuerdo con Pedro Pons y col. , el coma mas frecuente en las grandes ciudades 
es el del alcoholismo agudo o borrachera, por lo cual conviene recordarlo ante todo cuadro 
comatoso. Dejando aparte el coma etilitico, aproximadamente el 60 % de los comas son 
debidos a causas lesionales y el restante 40 % a causas funcionales o metabólicas. 
 

CONDUCTA ANTE UN PACIENTE EN ESTADO DE COMA 
 
 Ante un paciente comatoso lo primero que corresponde hacer es una inmediata y 
prolija evaluación de los factores de riesgo vital, es decir, del estado de la ventilación 
pulmonar y de la circulación. 
 Respecto a la ventilación, tener en cuenta la frecuencia y gravedad de 
broncoaspiración del contenido gástrico, por lo cual el paciente debe permanecer en decúbito 
lateral, retirarle las prótesis dentales y colocarle una sonda nasogástrica y un tubo de Guedel. 
Asimismo, deberá procurarse mantener un volumen minuto circulatorio suficiente, con una 
tensión arterial adecuada, nunca menos de 90 mm de sistólica, procurando corregir, cuando 
existen, las bradi o taquiarritmias severas, facilmente detectables en un rápido examen 
cardiovascular. Algunos autores, teniendo en cuenta la gran frecuencia de los comas 
hipoglucémicos y el riesgo de lesiones neurológicas irreversibles que puede causar su 
persistencia, aconsejan, y estamos de acuerdo salvo excepciones, la administración de 50 ml 
de solución glucosada hipertónica al 25 %. 
Asegurados estos parámetros, debe procederse a realizar la historia clinica lo más completa 
posible para establecer la causa, la severidad, el pronostico y el tratamiento. 
 La anamnesia sigue siendo el elemento fundamental en el diagnóstico etiológico de 
los comas, y por lo tanto, a pesar de su dificultad por la falta de colaboración del paciente, 
deberemos procurar recoger toda información posible de familiares, amigos o testigos 
casuales, sea de forma directa o haciendo uso del telefono u otros medios de comunicación. 
Es importante precisar las circunstancias y forma de inicio, el antecedente de enfermedades 
o toxicomanías capaces de provocar alteraciones de la conciencia (diabetes, insuficiencia 
renal, hepatopatias, uso de alcaloides, bebidas alcohólicas etc.). 
 La forma de inicio puede ser brusca (hemorragias o embolias cerebrales, 
hipoglucemias, traumatismos craneoencefálicos, epilepsia) o lenta y progresiva (trombosis 
cerebral, tumores, meningitis y encefalitis, encefalopatías uremica y hepatica etc.). 
 El antecedente de un reciente traumatismo craneano sugiere una contusión cerebral 
o un hematoma epidural en tanto que un traumatismo mas antiguo sugiere hematoma 
subdural crónico. Una historia próxima de cefaleas progresivas debe orientarnos hacia una 
tumoración expansiva intracraneal (hematoma, tumor, abceso). 
 El examen clínico del paciente puede dar importante información, especialmente en 
los comas metabólicos, para precisar su etiología. 
 Debemos valorar especialmente, las características de la piel, el pulso y presión 
arterial, ritmo y profundidad de la respiración, temperatura corporal y aliento, pasando luego a 
realizar  un adecuado examen neurológico. 
 La inspección de la piel puede ser de gran ayuda en el diagnóstico etiológico : La 
existencia de cianosis orienta hacia insuficiencia cardiaca o respiratoria; la ictericia y otros 
estigmas de hepatopatía (telangiectasias, palmas hepáticas, caida de vello pubiano etc.) 
sugiere insuficiencia hepática con coma, la coloración rojo cereza nos debe sugerir 
intoxicación por C.O., una palidez amarillenta sugiere insuficiencia renal crónica (asociada 
con frecuencia a lesiones de rascado por prurito), la melanodermia debe sugerirnos el coma 
addisoniano, en tanto que los signos de veno - punción deben alertarnos sobre la posibilidad 
de drogadicción. 
 La existencia de bradicardia debe orientarnos a pensar en hipertensión endocraneana 
o bloqueos cardiacos, especialmente A.V. completo, en tanto que el hallazgo de taquicardia 
superior a 150 latidos por minuto, sugiere la existencia de un ritmo ectópico, con insuficiencia 
arterial cerebral. 
 La hipotensión arterial puede presentarse en numerosos procesos como el coma 
alcohólico, el barbitúrico, el shock séptico y el hipovolémico y en la enfermedad de Addison. 



Estado de coma y otros trastornos de la conciencia 

 

 La presencia de cifras elevadas de tensión arterial deberá orientarnos a pensar en 
encefalopatía hipertensiva, hemorragia cerebral o nefropatía con coma urémico. Sin embargo 
no debemos olvidar que cualquier A.C.V. (trombosis o embolia) pueden provocar elevaciones 
tensionales, de manera que es importante averiguar los antecedentes tensionales del 
paciente, la forma de comienzo del coma y realizar un adecuado exámen cardiovascular en 
busca de signos de hipertensión cronica y de enfermedades embolizantes sistémicas. 
 La respiración de Kussmaul es clasico encontrarla en los comas diabéticos y 
urémicos, aunque tambien puede deberse a lesiones pontomesencenfálicas. El ritmo de 
Cheine- Stokes, se observa en casos de afección de ambos hemisferios o ganglios basales y 
en algunos comas tóxicos o matabólicos. La respiración atáxica de Biot, se produce en las 
lesiones bulbares, al igual que la respiración voluntaria por pérdida del automatismo (lesion 
del centro respiratorio : Sindrome de Ondine). 
 La respiración superficial e irregular se produce por depresión del centro respiratorio, 
secundaria a causas  tóxicas exógenas. La hiperventilación se presenta en los comas 
acidóticos (diabético, urémico, hepático) en la insuficiencia respiratoria y en la estimulación 
del centro respiratorio por fármacos analgésicos. La respiración ruidosa, estertorosa (ruidos 
de secreciones) e irregular, se presenta en los comas profundos con frecuencia 
broncoaspirados, y es signo de gravedad. 
 El examen fisico pulmonar puede aportar datos valiosos para determinar la etiología. 
 A continuación se examina el olor de la respiración que a veces puede darnos la 
clave diagnóstica; el aliento etílico (coma alcohólico) el aliento a manzanas (coma diabético) 
aliento urinoso (coma urémico) y el fetor hepático (comas hepáticos) son los casos mas 
típicos. 
 El estudio de la temperatura corporal puede indicarnos la presencia de fiebre, en cuyo 
caso pensaremos en un proceso infeccioso (meningitis, encefalitis) , en una lesion de los 
centros reguladores del mecencefalo y en la hemorragia meningea. La hipotermia, en cambio, 
suele encontrarse en casos de coma etílico, barbiturico, hipoglucémico, mixedematoso y en 
todo tipo de coma asociado a shock. Debemos recordar en este punto que los cuadros de 
hipotermia por frío intenso ambiental pueden presentar alteraciones de conciencia. 
 El examen neurológico de un paciente con alteración de conciencia debe resolver dos 
problemas fundamentales : el grado o severidad del coma y la distinción entre comas 
lesionales y funcionales o metabólicos  
 Para determinar el grado del coma en forma objetiva y comparable, y poder seguir su 
evolución adecuadamente, se emplea actualmente la escala o score de Glasgow que 
consiste en analizar los ojos, la respuesta motora y la respuesta verbal de acuerdo a un 
puntaje establecido que es el siguiente : 
 

APERTURA DE OJOS LA MEJOR RESPUESTA MOTORA 
0 - 4 : Espontánea. M - 6 : obedece órdenes. 
0 - 3 : ante una orden. M - 5 : Localiza el estímulo. 
0 - 2 : ante un estímulo doloroso. M - 4 : Retira el miembro estimulado. 
0 - 1 : no responde. M - 3 : Responde con postura en flexión 
 M - 2 : Responde con postura en extensión 
    M - 1 : No responde. 
 

LA MEJOR RESPUESTA VERBAL 
V - 5 : Orientada. 
V - 4 : Lenguaje confuso. 
V - 3 : Lenguaje inadecuado. 
V - 2 : Sonidos incomprensibles. 
V - 1 : No responde. 
 
 Cuando el paciente no tiene compromiso de conciencia el Score del Glasgow es de 
15 e irá descendiendo y será tanto mas bajo cuanto mayor compromiso tenga. Su control 
periódico nos permitirá seguir la evolución del cuadro de forma objetiva. 
A continuación el examen neurológico deberá incluir : 

1 - Inspección general del paciente : 
 La postura adoptada por el paciente, la posición de la cabeza y los ojos, la postura de las 
extremidades y la presencia de movimientos espontaneos o convulsiones pueden ser de valor 
diagnóstico, como comentaremos en los siguientes apartados. 
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2 - Examen ocular : posición y movimientos : Los pacientes con lesiones supratentoriales 
miran al lado contrario de sus extremidades paréticas, es decir, " miran la lesion ", en cambio 
los pacientes con lesiones protuberanciales ( infratentoriales) " miran sus extremidades 
paralizadas ". Una desviación de los ojos hacia abajo y adentro ( sindrome de Parinaud) 
indica lesión talámica o mesenfálica. Los comas metabólicos no producen desviación ocular. 
El siguiente paso debe ser la exploración de los movimientos oculares mediante los reflejos 
oculocefálicos y oculovestibulares. Para explorar los reflejos oculocefálicos, se rota la cabeza 
bruscamente y se observan los movimientos oculares. En las personas sanas, los ojos no se 
mueven, en cambio en los pacientes en coma, se mueven conjuntamente en dirección 
contraria al movimiento de la cabeza. La conservación de este reflejo indica integridad de las 
conexiones oculomotoras con los sistemas vestibular y propioceptivo y excluye lesion del 
tronco cerebral. 
 Los reflejos oculovestibulares se exploran mediante la irrigación del oido con 50 0 
100 ml de agua fría, manteniendo la cabeza levantada a 30 grados del plano horizontal. Esta 
irrigación provoca nistagmo con compomemte rápido en dirección contraria al oído 
estimulado. Irrigando simultaneamente ambos oídos, se obtiene un nistagmo vertical 
conjugado de ambos ojos. 
 Este reflejo se altera cuando existe lesión del tronco cerebral. Los únicos comas 
metabólicos que pueden abolir los movimientos oculares son los producidos por barbitúricos y 
fenitoina, pero en ellos las reacciones pupilares se mantienen intactas. 

3- Examen de las pupilas : La exploración de las pupilas es de gran importancia en los 
pacientes con alteraciones de la conciencia. Las pupilas simétricas, reactivas y de 2 a 2,5 ml. 
de diámetro excluyen una lesion mesensefálica. Las lesiones protuberanciales se acompañan 
de pupilas mióticas ( puntiformes) cosa que ocurre tambien en intoxicaciones por pilocarpina, 
heroina o morfina. 
 Las pupilas midriátricas y areactivas constituyen un signo ominoso, pués indican 
lesión bulbar, pero hay que tener presente que esta alteración puede presentarse tambien en 
intoxicados por guanetinida y atropina. La dilatación pupilar unilateral arrefléxica en un 
paciente en coma, debe evocar una compresión del tercer par a nivel del mesencéfalo, por 
hernia trastentorial del lobulo temporal o por rotura de un aneurisma de carótida interna. En 
los comas metabólicos, las características morfológicas y respuestas pupilares suelen ser 
normales. 
 

4 - Exploración del Sistema Motor : Es muy importante la observación detenida del 
paciente, para valorar posibles movimientos espontaneos y la posición que adoptan las 
extremidades de forma espontánea y después de estimulación. Los mivimientos espontaneos 
pueden ser mioclonías o convulsiones, e indican indemnidad del sistema motor. Cuando hay 
movimientos espontaneos focales, deben interpretarse como signo de focalidad neurológica, 
al igual que las parálisis. Los movimientos generalizados son sugestivos de patologia 
metabólica. Las posturas que pueden adoptar las extremidades pueden aportar valiosos 
datos sobre grado del coma y nivel de la lesión. Una postura cómoda y relajada, semejante al 
sueño normal, indica poca severidad. Las posturas de descorticación (brazos flexionados, en 
abducción y rotación externa y piernas extendidas) indica lesiones altas, que afectan la 
sustancia blanca cerebral, la capsula interna o el tálamo. Por el contrario, la postura de 
descerebración, (mandíbulas contraidas, cuello retraido, brazos y piernas extendidos y en 
rotación interna) Indica lesiones protuberanciales o Compresión del mesencefalo por los 
lóbulos temporales herniados, aunque también pueden producirla la anoxia severa y la 
hipoglucemia. 
 Para valorar los déficit motores de las extremidades, debe comprobarse la velocidad 
de caída de los mismos después de levantarlas como 50 cm. de la cama; las extremidades 
paralizadas o paréticas caen mas rápida y pesadamente que las indemnes. El signo de 
Babinsky, cuando está presente, confirma afección de la vía motora piramidal. En este 
momento debemos recordar que la hipoglucemia puede provocar síndrome piramidal 
reversible con tratamiento adecuado. 
 El exámen del cuello puede ser de gran valor, pero no debe realizarse en pacientes 
traumatizados en los que se sospeche pueda existir fractura de columna cervical. La 
existencia de rigidez de nuca debe orientarnos, juntamente con los signos de Kérnig y 
Brudzinsky, hacia una meningitis (si hay fiebre) a hemorragia meningea (si el paciente es 
hipertenso) o a hipoglucemia si existe antecedente de medicación hipoglucemiante y se 
asocia a transpiración profusa, hipertensión arterial, etc. El fondo de ojo es un examen 
obligado en todo paciente en coma, y puede mostrarnos edema de papila  
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(Hipert.endocraneana) o hemorragias retinianas que orientan a patología arterial. Si la 
exploración neurologica resulta negativa, es decir, no muestra signos de lesión, estaremos 
autorizados a pensar que el estado de coma se debe a un trastorno funcional de las 
estructuras responsables de la vigilia. Deberemos entonces : A) Investigar un posible déficit 
de elementos imprescindibles para el metabolismo neuronal : anemia, insuficiencia 
respiratoria con anoxia severa, insuficiencia circulatoria (central o periférica) signo de 
insuficiencia hipofisaria o tiroidea, o deficit vitamínico severos (pelagra, Wernicke-Korsakoff) 
en sujetos alcohólicos. 
B) Investigar un posible aporte de elementos tóxicos para la neurona, para lo cual 
utilizaremos :  

1) Interrogatorio detallado, dirigido a las personas que trajeron al paciente, analizando con 
detalles las circunstancias que rodearon al encuentro : olor a gas tóxico , hallazgo de frasco 
vacio etc. A los familiares se interrogará sobre antecedentes de situaciones similares, hábito 
alcohólico, drogadicción, enfermedades en curso, medicamentos que toma, crisis depresivas 
anteriores o tentativas de suicidio, condiciones de trabajo y posibles contactos con sustancias 
tóxicas. 

2) Exploración clínica Completa, en la cuál podemos detectar signos valiosos como : 
señales de inyecciones en la piel en drogadictos, facies enrrojecida y aliento alcohólico en el 
etilismo, ictericia, sufusiones hemorrágicas, arañas vasculares y fetor hepático en el coma 
hepático, palidez amarillenta, con aliento urinoso, hipertensión arterial y lesiones de rascado 
en coma uremico etc.. 

 

Estudios  Analíticos : Antes de iniciar cualquier tratamiento, se debe extraer sangre para 
realizar un tratamiento mas adecuado. Los análisis a realizar son : Hemograma, glucemia, 
uremia, y creatininemia, funcional hepático, Ionograma, gasometría arterial y equilibrio acido 
base. Cuando exista sospecha de coma tóxico exógeno, y en todo coma sin diagnóstico 
claro, deberá realizarse estudios toxicológicos en sangre y orina, investigando alcohol, 
barbituricos, venzodiacepinas, opiaseos, etc. 

 

Examenes Complementarios :  
 Con las exploraciones antes referidas se diagnostican la mayoria de las comas. No 
obstante, en caso de dudas o para confirmar y completar el diagnóstico, resultan útiles las 
siguientes exploraciones : Radiografías directas de craneo; su pactica es obligada en casos 
de traumatismos craneanos para determinar la existencia de fracturas y optativa cuando se 
sospeche neoplasia cerebral. 
T.A.C. craneana : es aconsejable practicarla en todos los pacientes en coma no 
diagnosticado y obligatoria en caso de sospecha de una causa neurológica del mismo (a.c.v. 
hematoma epidural o subdural, hemorragia subaragnoidea, tumor cerebral y obcesos). Sin 
embargo, una T.A.c. normal no excluye totalmente lesión anatómica, ya que las lesiones 
detectables deben ser de un diámetro superior a 0,5 cm. y puede ser negativa en infartos 
pequeños, encefalitis y hematoma subdural isodenso. La R.M.N. no tiene en estos pacientes 
ventajas sobre la T.A.C. , con el inconveniente de su mayor costo y prolongado tiempo de 
quietud que exige para su ejecución. 
 El electroencefalograma puede ser de gran utilidad para distinguir a los pacientes 
psiquiátricos y ante la sospecha diagnóstica de epilepsia, coma hepático, encefalitis  
herpética e intoxicación barbitúrica, por su elevada rentabilidad. En el resto de casos, puede 
aportar importante ayuda para juzgar la severidad del coma. 

Puncion lumbar y examen del L.C.R. es aconsejable realizarla despues de la T.A.C. por 
el riesgo de enclavamiento en pacientes con lesiones supratentoriales. Su practica es 
obligada cuando se sospecha meningitis, encefalitis o hemorragia subaracnoidea. Es optativa 
en caso de sospecha de A.C.V., abceso cerebral, empiema subdural y tromboflebitis del 
seno, cuando la T.A.C. no haya proporcionado el diagnóstico. Es aconsejable realizarla con el 
paciente en decúbito lateral y extraer pequeñas cantidades de L.C.R.suficientes para su 
examen ( unos 3 cc.) 
 A continuación consignamos un resumen de las características clínicas mas 
importantes de los comas mas frecuentes. 
 

Comas toxicos exogenos  
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1) Coma alcohólico : antecedentes : ingesta excesiva de bebidas alcohólicas en pacientes 
bebedores inveterados o en adolecentes no habituados. 

Cuadro Clínico : facies congestiva, aliento alcohólico, respiración con ronquidos, pupilas 
madriáticas reactivas, hiporreflexia, risa o llanto y languaje incoordinado, cuando no es coma 
profundo etc. 

DIAGNOSTICO : Clínico. En caso de dudas, solicitar alcoholemia ( método de Windenar). 

TERAPEUTICA : Lavado gástrico, Infusión de café concentrado. Baño tibio al recobrar la 
conciencia. 

2) Coma Barbitúrico ( Luminal, Veronal, amytal y somnifene, etc) 
se trata casi siempre de pacientes con antecedentes de desequilibrios sicoemocionales mas 
o menos severos que intentan suicidarse. La dosis mortales exceden los 4 gramos . Existe 
casi siempre el dato de ingestión del medicamento ( frasco vacío). 

Cuadro Clínico: Aspecto de sueño normal, pero profundo : gran hipotonia muscular, 
respiración tranquila o tipo Cheine - Stokes y a veces cianosis en extremidades, 
generalmente tiene miosis y a veces hippus pupilar. Arreflexia tendinosa y signo de Babinsky. 
En algunos casos, exantemas escarlatiniforme o morbiliforme. 

 Diagnóstico : Se hace por los antecedentes y la clinica. En caso de dudas , dosaje de 
barbitúricos por los métodos de Gruber o Handorf. 
Terapeutica : Lavado gástrico con solución tibia de permanganato potásico 1/5ooo. 
Hidratación endovenosa con dextrosa 5 o 10 %. Oxígeno-terapia con máscara 28 % o cateter 
nasal. Antídoto; Bemegrida inyectable. 

3) Coma Oxicarbónico : Causado por escapes de gas, braseros o estufas de tiro deficiente, 
o motores de explosión situados en ambientes mal ventilados etc.. Los pacientes son 
encontrados en esos ambientes, percibiéndose el olor de la emanación. 

Cuadro Clínico : La piel es de color rojo cereza con manchas dispersas mas intensas. Coma 
Carus, con incontinencia de esfínteres pudiendo haber nauseas y vomitos. Pulso pequeño, 
respiración debil y a veces estertorosa, pudiendo encontrarse edema pulmonar. Pupilas 
isocóricas rígidas, no reactivas, hipo o arreflexia tendinosa. 

Diagnóstico : Antecedentes y cuadro clínico. Si existen dudas, solicitar espectrografía de 
sangre, que muestra las típicas bandas de obsorción de la carboxihemoglobina. 

Terapeutica : Inhalación, de una mezcla de oxigeno al 93 % y anhidrido carbónico al 7 %. 
Sangria de 500 cm. cúbicos seguida de transfusión de sangre de igual cantidad. Analépticos 
cardiorespiratorios : coramina Beta 2 estimulantes. Hidratación con dextrosa 5 %. 
Alimentación por sonda nasogástrica si el cuadro se prolonga. 
 

II) COMAS TOXICOS ENDOGENOS O METABOLICOS 

 

1) Coma Urémico : actualmente poco frecuente, gracias a los modernos metodos 
terapéuticos (dialisis, transplantes etc.) puede deberse a nefropatías cronicas o agudas  
(especialmente necrosis tubular aguda) con insuficiencia renal cronica o aguda 
respectivamente, existiendo por tanto los antecedentes correspondientes. 

Cuadro clínico : Palidez amarillenta (pajiza) de la piel con sequedad pronunciada. A veces 
facies abotagada. Prodromo de inquietud o somnoliencia, nauseas y vómitos, prurito, aliento 
urinoso o amoniacal. Miosis, hiperreflexia, mioclonías. Respiración acidótica o de Cheyne 
Stokes. A menudo hipertensión arterial, pericarditis seca, galope, fondo de ojo hipertensivo. 

Diagnóstico : Alteraciones en orina. Cifras elevadas de urea y creatinina en sangre. 

Tratamiento : Corrección de los desequilibrios hidroelectrolíticos. Dialisis (peritoineal o 
hemdiálisis segun los casos). 

2) Coma Hepático: Es complicación de hepatopatías agudas graves frecuentemente de 
hepatopatías crónicas reagudizadas (hepatitis crónicas o cirrosis hepáticas complicadas por 
hemorragias digestivas, infecciones graves, sindrome hepatorrenal etc.) cuyos antecedentes 
generalmente son claros. 

Cuadro Clínico : Las alteraciones de la conciencia, inquietud, delirio y luego somnolencia, 
suelen estar asociadas a ictericia y sindrome hemorragíparo, constituyendo el trípode de la 
insuficiencia hepática aguda grave. Puede haber signos de insuficiencia hepática crónica  
(telangiectasias, palma hepática , ginecomastia, feminización en el hombre etc.) o no. Las 
pupilas, al comienzo midriáticas se tornan luego mióticas. Pueden estos pacientes presentar 
al clasico fetor hepático. Flapping Tremor y signo de la rueda dentada. suelen estar presentes 
y son de gran valor diagnóstico. 
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Diagnóstico : Se basa en los antecedentes, el cuadro clínico descripto y los datos de 
laboratorio : bilirrubinemia y enzimas celulares elevadas, caidas del porcentaje de protombina, 
de la colinesterasa sérica y de las albúminas etc. 

Tratamiento : Es el de la causa, mas corrección de los equilibrios hidroelectrolíticos, 
controlando función renal. Complejo B, glutamina y arginina como posibles mejoradores del 
metabolismo de la celula nerviosa. 

3) Coma Diabético : Puede presentarse en dos formas principales; acidótico e hiperosmolar. 
La diferencia fundamental entre ambos cuadros es la existencia o no de acidosis con la 
característica respiración de Kusmaul y el aliento cetónico ( olor a manzanas) que no se 
encuentran en el coma hiperosmolar donde lo fundamental es el grave desequilibrio 
hidroelectrolítico. Estos comas se dan en pacientes diabéticos en especial de tipo uno 
(insulino dependientes) o en los de tipo dos complicados por procesos infecciosos o que no 
hacen dieta y tratamiento medicamentoso adecuado. 

Cuadro Clínico : Prodromos : Anorexia, epigastrialgias, nauseas, vomitos. A veces diarrea, 
poliuria y polidipsia, astenia y somnolencia. Cuando el cuadro se instala se encuentra : facies 
rubicunda, piel seca con pliegues persistentes ( deshidratación) lengua seca, hipotonia de 
globos oculares, pupilas mióticas, reflejos disminuidos o abolidos, pulso rapido y pequeño, 
hipotensión arterial y en el Coma Acidótico, respiración de Kusmaul y aliento cetónico. 

Diagnostico : Se basa en los antecedentes, cuadro clínico descripto, notable hiperglucemia y 
glucosuria, cetonemia y cetonuria. 

Tratamiento : hidratación y corrección de desequilibrios helectroliticos. Insulina cristalina : 10 
u.i. intramusculares cada hora. 
Control de glucemia. 

4 - COMA HIPOGLUCEMICO : Puede deberse a las siguientes causas : 
a) Addisonianos o insuficientes hipofisarios, con predominio relativo del pancreas insular. 
b) Adenomas de celulas beta de los istoles pancreáticos con hiperinsulinismo. 
c) Tumores no pancreaticos secretantes de sustancias insulino-símiles. 
d) Lo mas frecuente, terapéutico, por el empleo de dosis exesivas de insulina o 
diabetostáticos orales en pacientes diabéticos. La pérdida de conciencia se produce cuando 
la glucemia deciende por debajo de 50 mg. %, aunque en diabéticos puede presentarse con 
glucemias de 70 o aun 80 mg. %. En los diabéticos el cuadro se presenta a la media hora de 
administrada la medicación , en cambio en los no diabéticos, suele ocurrir al cabo de una o 
dos horas despues de ingerir alimentos.. 

Cuadro Clínico : Pródromos : Angustia, temblor fino, delirio, sudoración profusa. 
Cuadro establecido : palidéz facial, piel fria y sudorosa, hipertonia muscular con hiperreflexia y 
signo de Babinsky, rigidez de nuca, pupilas midriáticas, globos oculares con tensión normal, 
respiración normal, pulso amplio e hipertensión arterial. 

Diagnóstico : Los antecedentes y el cuadro clínico mas la glucemia baja. 

Tratamiento : Suero glucosado hipertónico al 25 % 50 cm. cúbicos andovenosos y continuar 
con goteo de dextrosa al 10 o 5 % hasta que se desvanezca el efecto medicamentoso 
hipoglucemiante, que puede ser de distinta duración segun el medicamento empleado 
(insulina cristalina o lentas). 

 

III COMAS LESIONALES : 
 
1) Coma apoplético (por A.C.V) : es un síndrome común a las diversas alteraciones 
circulatorias encefálicas, caracterizado por la pérdida mas o menos brusca (ictus) del 
conocimiento, del sensorio y de los movimientos voluntarios, con o sin convulsiones y con 
conservación de la circulación y de la respiración. La causa puede ser una hemorragia 
cerebral o un infarto isquémico, el cual a su vez puede ser producido por una trombosis o una 
embolia. La instalación del cuadro suele ser mas brusca en las hemorragias y las embolias. 
mientras que en las trombosis el paciente suele ser espectador conciente de la instalación de 
una parálisis (hemiplejías, monoplejía o afasia) y luego se puede o no complicar con 
alteración de la conciencia. 
 

CUADRO CLÍNICO:  El paciente suele presentar facies congestiva, piel sudorosa, y 
generalmente hipotérmia, aunque a veces en hemorragias graves con compromiso del centro 
termorregulador, puede presentarse hipertermia severa, de mal pronóstico. La respiración 
suele ser estertorosa y el paciente " fuma la pipa" por la parálisis facial que suele tener. 
Puede haber ritmo de Cheyne Stokes o de Biot. Suele haber desviación conjugada de cabeza 
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y ojos, dependiendo como se dijo en el examen neurológico, del lugar de la lesión (supra o 
infratentorial), lo mismo que la actitud de las extremidades. Hay hipotonia muscular e 
hiporreflexia de las extremidades paralizadas, con signo de Babinsky de ese lado. El examen 
cardiovascular, de gran valor, puede mostrar signos muy variables segun la causa. En las 
hemorragias, salvo aquellas por aneurismas, suele haber hipertensión arterial generalmente 
de larga evolución y con tratamiento inadecuado. El examen del corazón y las arterias 
carótidas debe ser cuidadoso cuando se sospecha embolia cerebral, en busca de 
enfermedades embolizantes de cavidades izquierdas: fabrilación auricular, estenosis mistral, 
I.A.M., endocarditis bacteriana, miocardiopatías dilatadas, ateromas carotídeos etc. 
En el tópico de examenes complementarios hemos consignado como y cuando deben 
emplearse los distintos métodos disponibles, para el diagnóstico correcto, topográfico y 
etiológico. 

Tratamiento : mantener un adecuado equilibrio del medio interno. Tratar el edema cerebral 
siempre presente ( corticoides, Manitol 15 %) cuidar respiración y circulación. Controlar 
funcion renal. Cambios de posición frecuente. 

2) COMAS MENINGEOS : En las meningitis agudas por meningococos o neumococos, 
especialmente en ancianos, en las fases terminales de las meningitis tuberculosas y en las 
hemorragias subaracnoideas pueden instalarse cuadros comatosos. 

CUADRO CLÍNICO: Los pródromos suelen ser cefalea persistente, vómitos faciles de tipo 
central, fotofobia y somnolencia. El examen revela los signos de meningismo : rigidez de 
nuca, opistótonos, signos de Kernig y Brudzinsky, a veces Babinsky uni o bilateral, asociado o 
no a síndrome febril. 

DIAGNOSTICO : los antecedentes, el cuadro clínico, la punción lumbar y el análisis del 
L.C.R. y la T.A.C. suelen aclarar la causa en los casos dudosos. 

TRATAMIENTO : Causal : antibioticoterapia en los infecciosos; la hemorragia subaracnoidea 
suele presentarse en sujetos jóvenes y deberse con frecuencia a aneurismas, por lo cual, 
cuando se presenta dicho cuadro, aparte de los estudios antes mencionados deberá 
solicitarse estudio angiográfico cerebral completo para demostrar la presencia del aneurisma 
y su localización a los fines quirúrgicos. 
 

3) COMAS ENCEFALITICOS : Los procesos inflamatorios agudos del encéfalo, tanto los 
difusos ( encefalitis gripal, sarampionosa, tífica, letárgica, etc..) como los focales ( abcesos 
cerebrales), pueden causar trastornos de la conciencia y coma. 
 

Cuadro Clínico :  Pródomos : cefalea, intranquilidad, envaramiento cervical y raquideo 
general, confusión, delirio y convulsiones, seguidos de coma con hipotonia general, 
hipertermia y trastornos respiratorios. 

Diagnostico : T.A.C. y punción lumbar. L.C.R. claro, con pocas células e hiperglucorraquia a 
diferencia de las meningitis. 

Tratamiento : etiológico, antiedematoso cerebral, cuidar equilibrio hidroelectrolítico. Debe 
derivarse a Unidad Respiratoria cuando haya trastornos respiratorios importantes. 

COMAS TRAUMATICOS : Todo traumatismo craneano de cierta intensidad, con o sin 
producción de fractura, puede provocar estados comatosos. Estos pueden ser inmediatos ( la 
perdida de conocimiento se produce en el momento del traumatismo) o mediatos ( existe un " 
intervalo libre") de  tiempo entre el traumatismo y el coma, que puede ser de horas, dias o 
aun semanas. ( hematomas intracraneales agudos o crónicos). Las pérdidas inmediatas de 
conocimiento pueden ser por conmoción cerebral en cuyo caso es pasajera, ya que no se 
producen lesiones de importancia o por "contusión" cerebral, en cuyo caso se producen 
lesiones microscópicas mas o menos difusas, produciendo comas de mayor duración. 

Diagnóstico : Antecedentes, Rx. de cráneo y T.A.C son de gran valor diagnóstico. 

Tratamiento : medico en las conmociones y contusiones, generalmente quirúrgico en los 
hematomas agudos y cronicos. 
Para terminar, recordemos que la presencia de signos neurológicos de foco, caracterizan a 
los comas lesionales, de donde se desprende la importancia de un cuidadoso examen 
neurológico. 
Proponemos el algorritmo diagnóstico siguiente: 
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Diagnósticos de Demencias 

 

La demencia es un síndrome de deterioro intelectual adquirido, capaz de dificultar claramente 

las actividades de la vida diaria, en el cual están comprometidas al menos tres funciones 

cognitivas, una de las cuales es la memoria. 

Las otras funciones cognitivas que pueden comprometerse son: el lenguaje (afasia), la praxia 

(apraxia), la percepción (agnosia) la función visuespacial, el razonamiento y la resolución de 

problemas, el pensamiento abstracto, el juicio y los cálculos. 

Suele acompañarse de alteraciones conductuales, que pueden ser importantes y en algunas 

formas a veces hasta predominantes. 

Como resultado de las alteraciones cognitivas, las actividades comunes o instrumentales de la 

vida diaria, sociales, ocupacionales o funcionales (vestido, higiene personal) se deterioran 

progresivamente. 

Epidemiología: 

Este síndrome va cobrando cada vez más importancia por el aumento del promedio de vida, ya 

que se presenta especialmente a partir de los sesenta años y aumenta su prevalencia a 

medida que aumenta la edad, siendo del 5 al 10 % entre los 65 y 80 años, del 20 al 30 % entre 

los 80 y 85 años y de casi el 50 % en los mayores de 85 años.  

En los países en desarrollo la demencia es la cuarta causa en la disminución de años de 

sobrevida en la población de más de 60 años, siendo en Estados Unidos la cuarta cauda de 

muerte en adultos después de las cardiopatías, el cáncer y los ACV. 

Dado que estos pacientes se hacen rápidamente dependientes, necesitando cuidados 

permanentes y por su edad suelen tener otras enfermedades, resulta su tratamiento 

sumamente costoso y prolongado, constituyendo un serio problema y de salud pública, que se 

irá acrecentando con el tiempo si no se encuentra solución a su prevención. 

Actualmente es necesario realizar precozmente el diagnóstico de demencia y de su causa, por 

las siguientes razones:  

a) Permite identificar causas reversibles. 

b) Permite diferenciar las diversas patologías que pueden provocar sintomatología similar 

pero de distinta evolución.    

c) Además permite demorar la internación, demorar o evitar el uso de psicofármacos y 

otros tratamientos costosos y a veces nocivos y disminuir los costos en cuidados de 

salud. El paciente y su familia acceden a una mayor planificación futura, y se puede 

reducir la sobrecarga de trabajo del cuidador y la familia. 

A continuación creo conveniente, para tener un panorama amplio y claro de este síndrome, 

discutir el problema de su clasificación. 

Existen al menos tres formas importantes y útiles de clasificar las demencias: 

1) En primarias y secundarias, según el proceso sea aislado o forme parte de una 

enfermedad extracerebral. 

2) En corticales, subcorticales y cortico-subcorticales, según las lesiones residan en 

corteza cerebral, en la regiones subcorticales o en ambas, y  

3) En irreversibles y reversibles según el proceso sea progresivo e imposible de revertir 

(actualmente, como ocurre con la mayoría de las formas primarias, o por el contrario 

se puedan revertir eliminando las causas generalmente extracerebrales o sistémicas. 

Por su utilidad práctica consignamos una clasificación mixta que incluye aspectos de las tres 

clasificaciones anteriormente mencionadas.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semiología de las Demencias 

Los síntomas y signos más frecuentes por los que suelen consultar los pacientes y sus 

familiares son los siguientes: 

Olvidar el nombre de familiares cercanos, el mes día o año en que vive, olvidar de cobrar la 

jubilación o de pagar impuestos, regalar objetos valiosos o dar propinas exageradas, perderse 

en lugares conocidos sin saber cómo llegó allí y como regresar a su casa, desconocer a 

personas amigas, olvidar como se usan los cubiertos, las llaves, el peine etc., guardar objetos y 

no recordar donde los guardó o guardarlos en lugares inapropiados, `por ejemplo los antejos en 

la heladera, los zapatos en el horno etc., mantener conversaciones con el televisor o el espejo, 

confundir pasado con presente, hablando de personas fallecidas cono si vivieran, etc. O 

manifestar cambios conductuales por ejemplo exabruptos inmotivados, violencia física, celos 

desmedidos, exhibicionismo y otros comportamientos  desinhibidos. 

Debemos consignar que en la enfermedad de Alzheimer predominan los trastornos cognitivos 

en tanto que en las demencias frontotemporales (enfermedad de Pick) predominan los 

trastornos conductuales.  

El diagnóstico clínico de las demencias  se ve dificultado por los siguientes factores: a) los 

marcadores clínicos son inespecíficos en las personas mayores b) no existen actualmente 

marcadores biológicos duros seguros c) las expresiones clínicas son muy heterogéneas en 

distintos pacientes d) estas expresiones se superponen con los cambios provocados por el 

envejecimiento normal. 

De cualquier manera, ante la consulta de cualquier paciente o de sus familiares por los 

síntomas antes considerados, deberemos tratar de confirmar o descartar el diagnóstico de 

síndrome demencial y luego procurar definir qué enfermedad de todas las consideradas en la 

clasificación es la responsable del cuadro, tratando de averiguar si se trata de una causa 

reversible que son las únicas pasibles de curación. 

Para obtener los objetivos mencionados en el momento actual contamos con los siguientes 

métodos semiológicos: 

Interrogatorio: 

Completo y exhaustivo comenzando por la enfermedad actual, momento de aparición de los 

síntomas, posible relación con hechos puntuales de su biografía (ver cuadro 1.) forma de 

presentación (aguda, insidiosa, en escalones) evolución del cuadro (rápida, intermedia, lenta) 

posible relación con otras enfermedades o con ingesta de fármacos etc. 

Demencias  

Primarias 
(Irreversibles) 
  

Secundarias 
(Reversibles) 

Corticales 

Subcorticales 

Mixtas 

Enfermedad de Alzheimer. 
Demencias frontotemporales (Pick). 
 

Enfermedades de Parkinsón y Huntingtón.  
Parálisis supranuclear progresiva.   

Demencias Vasculares (multi-infarto). 
Demencias por cuerpos de Lewi. 
Esclerosis múltiple y síndrome de Kreutzfeldt – 
Jacob. 

Déficit nutricionales (Vit. B12, folatos, tiamina). 
Metabólicas (hepáticas, renales, diabetes, hipotiroidismo, Wilson). 
Fármacos: Psicotrópicos, Anticonvulsivos, antiparkinsonianos. 
 Vasculitis, Tumores, HIV, sífilis, Whipple, Hakim – Adams. 



 
Fig. 1 Tomada de demencias de Arturo Famulari 

A continuación debemos recabar información sobre antecedentes familiares y hereditarios de 

cuadros similares y luego investigar antecedentes personales detalladamente (partales, 

traumáticos, infecciosos, metabólicos, vasculares, etc.). 

El examen clínico general puede aportar síntomas y signos que sugieran alteraciones de algún 

órgano o sistema que puedan actuar de forma nociva sobre el S.N.C. (riñones, hígado HTA, 

aterosclerosis, vasculitis, infecciones, etc.). 

El examen neurológico que debe ser completo, puede mostrar alteraciones motoras, sensitivas, 

sensoriales, de los reflejos o del sistema extrapiramidal (rigidez, temblor, movimientos 

anormales, posturas distónicas que pueden orientarnos a patologías relacionadas con 

demencias. 

Los estudios biológicos (laboratorio) pueden aportar datos significativos y teniendo en cuenta 

cuales son las afecciones generales capaces de producir demencia o facilitar su evolución, 

debemos solicitar los siguientes: hemograma, eritrosedimentación, glucemia, perfil lipídico, 

uremia, creatininemia, uricemia, hepatograma, dosaje de hormonas tiroideas y TSH, dosaje de 

Vit. B12 y folatos y orina completa. 

Los estudios serológicos para lúes o HIV se reservaran para casos de alta sospecha. Cuando 

existan síntomas o signos orientadores se podrá realizar punción lumbar y estudio de líquido 

cefalorraquídeo. 

La evaluación neuropsicológica mediante diversos test, es muy importante en especial en 

cuadros con dudas diagnóstica, ya que permite una determinación cuali y cuantitativa de las 

alteraciones cognitivas y conductuales de los pacientes. De ella debemos esperar: a) la 

objetivación de la alteración b) la caracterización de las alteraciones ya sean corticales, 

subcorticales o mixtas c) la cuantificación de las alteraciones d) la repercusión funcional de 

estas alteraciones en la vida del paciente y su relación con el medio familiar, laboral y social, 

así como en las actividades de la vida diaria. Es también un método valioso para seguir la 

evolución de los procesos demenciales si se repite periódicamente. 

Desde luego que existen numerosos test que deben ser realizados por personas 

especializadas, pero el médico general y el geriatra deben al menos saber realizar el 

denominado mini mental test (Folstein) que puede ser ejecutado en pocos minutos y proveer 

información importante. 

El electroencefalograma analógico puede ser de utilidad para detectar casos relacionados con 

alteraciones comiciales atípicas primarias o secundarias, generalizadas o focales, pasibles de 

tratamiento que pueden cambiar el pronóstico y la evolución del cuadro demencial. 

Las neuroimagenes (T.A.C. y R.M.) deben ser siempre solicitadas si no hay impedimento 

económico serio, pues ellas pueden aportar importantes elementos tales como: 1) descartar 

posibles patologías concomitante sospechadas o no 2) conformar y objetivar patologías, 

constituyendo un elemento sumamente valioso a la hora de tomar decisiones y como 

documento diagnóstico 3) controlar la evolución de las patologías descubiertas, repitiendo el 

examen imagenológico  en los tiempos adecuados 4) en el momento actual, las imágenes 

dinámicas (Spect y otras) son útiles para tratar de confirmar una sospecha diagnóstica 

insuficiente y cuando las imágenes estáticas dicen poco ante cuadros con frondosas 

sintomatología clínica que si se reflejan en métodos dinámicos. 



A continuación haremos una sucinta descripción de las demencias más importantes. 

La Enfermedad de Alzheimer es una afección degenerativa, lentamente progresiva e 

irreversible del cerebro. Se la denomina con este nombre en honor al médico alemán Alois 

Alzheimer, que describió en 1907 las lesiones cerebrales que producen este cuadro demencial. 

Representa la forma más frecuente de demencia (alrededor del 60% de los casos) y suele 

iniciarse en la adultez tardía (mayores de 45 años y mas usualmente después de los 60). 

Clínicamente suele iniciarse de forma insidiosa, manifestándose por trastorno de la memoria, a 

lo cual van agregándose luego afasia, apraxia, agnosia, alteraciones visuoespaciales y 

compromiso del pensamiento abstracto además de componentes intelectuales. Suele tener 

pocas alteraciones conductuales y progresivamente van perdiendo autonomía hasta hacerse 

completamente dependientes. 

Su evolución suele ser de entre 4 y 10 años, en algunos casos aun más prolongada. Los casos 

juveniles suelen ser puros, sin otras alteraciones neurológicas asociadas, en tanto que en 

pacientes mayores pueden producirse manifestaciones que hacen difícil diferenciarlas de las 

demencias vasculares. 

La etiología difiere según sea una forma familiar o esporádica en la forma familiar afecta a 

varios miembros de una familia y se transmite en forma autosómico dominante, habiéndose 

identificado varios factores genéticos: a) el gen de la proteína precursora de sustancia amiloide 

en el cromosoma 21 b) el gen de presenilina 1, en el cromosoma 14 c) el gen de la presenilina 

2 en el cromosoma 1 d) un gen ubicado en el cromosoma 13. En los casos esporádicos se 

mencionan como factores de riesgo los siguientes: la edad, el sexo (mayor en femenino), 

traumatiosmos craneanos, el tabaquismo, la educación y grado de actividad intelectual 

escasos, el aluminio y el mercurio (contactos laborales), etc. 

El diagnóstico se realiza, una vez hecho el de síndrome demencial, por descarte de otras causa 

sistémicas o locales, ya que la EA no suele tener otras manifestaciones neurológica ni 

sistémicas.  

Los análisis  de laboratorio no tienen alteraciones específicas y las imágenes solo muestran 

diversos grados de atrofia cerebral.  

Últimamente se han investigado la concentración en orina de una proteína denominada AD7c – 

NTPl, que en sujetos normales debe ser menor de 1.5 ng/ml como marcador diagnóstico de la 

EA. 

La anatomía patológica muestra un cerebro atrófico y en el estudio histopatológico se 

observa: a) angiopatia amiloide b) placas neuríticas seniles, constituidas por un depósito central 

de amiloides rodeado de microglia, astrocitos y neuronas distróficas. La sustancia amiloide 

proviene de una fragmentación anómala de la “proteína precursora de amiloide”, que arroja 

como resultado la formación de un amiloide anormal insoluble que se deposita en el intersticio 

provocando la formación de las placas. C) ovillos neurofibrilares que se localizan dentro de las 

neuronas, perturbando la función celular. Están constituidos por proteína T.A.V. un componente 

del esqueleto de la neurona normal pero que en estos ovillos esta anormalmente fosforilada, 

otro modo como se expresa en estos pacientes el denominado “defecto conformacional de 

proteínas” (D.C.P.) d) degeneración granulovacuolar, muerte neuronal y disminución 

consecutiva de la cantidad y calidad sináptica.  

Respecto a su tratamiento si bien no existen drogas claramente efectivas, numerosos trabajos 
demuestran que cuando se diagnostica y se trata precozmente, la evolución se hace más lenta. 
Las drogas capaces de mejorar el curso evolutivo son Donepecilo, la Rivastigmina (inhibidores 
de la acetilcolinesterasa), la Memantina (regulador glutamatérgico) y la Nimodipina (bloqueante 
cálcico) 

Demencias Frontotemporales  (Enfermedad de Pick) 
Este tipo de demencias se caracteriza por presentar disturbios de la conducta previos a la 
aparición del déficit cognitivo. Es también un proceso degenerativo progresivo e irreversible de 
la corteza cerebral. Como su nombre lo indica, compromete los lóbulos frontales y temporales. 
Generalmente se presenta con alteración de conducta brusca e inesperada que sorprende al 
entorno familiar laboral o social del paciente. Con frecuencia se altera precozmente el lenguaje 



y presentan apatía, pero la mayoría manifiesta desinhibición de su conducta, usando lenguaje 
inadecuado comentarios o gestos impropios chistes groseros o agresivos etc.  
En conclusión se caracterizan por:  

a) Pérdida del juicio, acompañado de desinhibición, conducta antisocial o apatía. 
b) Afasia de expresión, comprensión o ambas. 
c) Tardíamente compromiso de la memoria y desorientación temporo-espacial. 

Los signos aportados por las imágenes estáticas y dinámicas (atrofia frontal y temporal 
perisilviana) habitualmente asimétricas son importantes junto a la clínica descripta para realizar 
el diagnóstico. 

Demencias Subcorticales 

En este grupo se incluyen las demencias que ocurren en la evolución avanzada de la 

enfermedad de Parkinson y en la Corea de Huntington, casos en los cuales ya se ha realizado 

habitualmente el diagnóstico de la enfermedad previa que poseen cuadros clínicos 

característicos.  

No debemos olvidar que las drogas antiparkinsonianas, anticonvulsivantes y otras pueden 

también producir demencias reversibles, lo cual complica el diagnóstico y los tratamientos. 

La demencia de la parálisis supranuclear progresiva que confunde frecuentemente con el 

Parkinson, se caracteriza por a) parecía o parálisis de la motilidad ocular especialmente 

verticalmente al principio pero generalizada con la evolución b) signos parkinsonianos (temblor, 

rigidez, etc.) con posturas en extensión y rigidez vertebral c) disartria con lenguaje difícilmente 

comprensible desde etapas tempranas de la evolución d) disfagia también precoz, con 

dificultad deglutoria que con frecuencia obliga a la alimentación por sonda para evitar 

broncoaspiraciones c) disfunción cognitiva progresiva con alteraciones serias del sueño, 

despertares frecuentes y acortamiento total y de los períodos REM. 

En la anatomía patológica se observa marcada atrofia selectiva del tronco cerebral con 

abundantes lesiones por degeneración neurofibrilar, razón por la cual se la considera una 

Taupatía. Estas lesiones son más severas en los globos pálidos, núcleos talámicos, sustancia 

nigra y protuberancia. 

Demencias Mixtas 

Las más importantes en este grupo por su frecuencia son las demencias vasculares con sus 

distintas formas clínicas, solas o asociadas a demencias degenerativas. 

Hay una larga lista de enfermedades cerebrovasculares capaces de producir este tipo de 

demencias pero sin lugar a dudas la aterosclerosis cerebral es la más frecuente. No podemos 

dejar de mencionar las vasculitis (sistémicas o localizadas al cerebro) la angiopatía amiloide, 

las displasias fibromusculares, el síndrome anti fosfolípidos y las policitemias aunque mucho 

menos frecuente. 

De acuerdo con los principales criterios internacionales actuales, reconocidos y validados, 

podemos hacer en diagnóstico de demencia vascular si el paciente presenta los siguientes 

datos:  

a) Factores de riesgo positivos para enfermedad vascular o mejor aún datos clínicos de 

enfermedad vascular en otros territorios orgánicos. 

b) Signos somáticos de compromiso neurológico (defectos motores, del lenguaje, 

visuales, alteraciones de la marcha, alteraciones esfinterianas, etc. 

c) Antecedentes de A.C.V. de distintos tipos. 

d) Neuroimagenes sugestivas de lesiones vasculares macro o micro. 

e) Síntomas cognitivos, conductuales y emocionales (ansiedad, llanto, etc.). 

Se trata casi siempre de demencias progresivas, y su tratamiento etiopatogenico dependerá de 

la causa (H.T.A., diabetes, dislipemia, tabaquismo, etc.). El tratamiento sintomático es similar al 

del Alzheimer y demás demencias. 

La demencia con cuerpos de Lewy es una entidad clínico patológica que se caracteriza por la 

asociación de deterioro intelectual (demencia)  fluctuante, parkinsonismo y síntomas psicóticos 

(especialmente alucinaciones visuales) y en la histopatología por la presencia de cuerpos de 

Lewy en la corteza cerebral. Es probablemente la segunda en frecuencia de las demencias 

degenerativas después del Alzheimer en acianos. 



La histopatología se caracteriza por la presencia de C.L. en la corteza y otros núcleos además 

del troco cerebral como sucede en la enfermedad de Parkinson. Los C.L. están formados por 

un material fibrilar constituido en su mayor parte por alfa-sinucleina (proteína de las sinapsis 

neuronales) y en menos cantidad por ubiquitina, cristalina y parkina. Los C.L. no afectan el 

hipocampo ni el núcleo estriado. A veces se asocian a las lesiones propias de Alzheimer 

(formas mixtas).  

El diagnóstico se hace clínicamente, cuando el paciente comienza simultáneamente con 

demencia, parkinsonismo y síntoma psicóticos (alucinaciones o delirio paranoide). 

La evolución es más rápida que el Alzheimer, con fenómenos autonómicos y caídas, 

incontinencias esfinterianas, sincopes, mioclonías y a veces oftalmoplejía supranuclear . 

 El síndrome de Creutzfeldt-Jakob  forma parte de un grupo de enfermedades producidas por 

proteínas transmisibles denominadas priones. 

Es una enfermedad espongiforme transmisible aunque también existe en formas genéticas de 

transmisión autosómico dominante. 

La demencia suele ser rápidamente progresiva (1 a 2 años de duración) y se asocia a diversos 

signos neurológicos como extra piramiladismo, alteraciones motoras y mioclonias. En la forma 

variante clínica de Heidenhain existe compromiso visual rápido. En los casos adquiridos se 

sospecha que se debería a la ingesta de carnes bobinas u ovinas de animales portadores de 

esta afección (síndrome de la vaca loca). 

La enfermedad de Gerstmann – Straussler, también causada por priones pero de 

transmisión autosómica dominante, se caracteriza por la asociación de demencia con ataxia 

severa. 

El insomnio familiar fatal es también otra enfermedad causada por priones y se caracteriza 

por falta de sueño irreversible y disturbios autonómicos con demencia. 

Demencias Reversibles (D.R.) 

Las D. R. se estiman en un alrededor de un 20 % de todas las demencias. Observando la 

etiología de las mismas podemos apreciar que la gran mayoría se deben a causas extra 

cerebrales sistémicas, que generalmente presentan otras manifestaciones clínicas, lo cual 

permite su reconocimiento más o menos fácil, como son los déficit vitamínicos, las alteraciones 

metabólicas (hipotiroidismo, insuficiencias renales o hepáticas, diabetes, etc.), vasculitis y 

enfermedad de Whipple. Otras como sífilis y sida deberán explorarse con interrogatorio y 

pruebas biológicas y el uso de medicamentos y drogas deberá ser debidamente investigado. 

Dentro de este grupo de demencias reversibles, debemos recordar por ser una causa con alto 

grado de reversibilidad si se trata adecuadamente, la denominada hidrocefalia del adulto con 

presión de L.C.R. normal o síndrome de Hakim - Adams, que constituye un 2 % de este tipo 

de demencias. 

Este síndrome presenta hipertensión intermitente de L.C.R. que va dilatando los ventrículos 

cerebrales y alterando la compliance intracraneana, lo cual genera compresión de las fibras 

nerviosas frontales, que controlan la motilidad de los miembros inferiores y los esfínteres. 

Las manifestaciones clínicas suelen ser  marcha lenta con aumento de la base de sustentación 

denominada marcha magnética. La incontinencia esfinteriana comienza con la urinaria, al 

principio  como urgencia miccional, muchas veces mal interpretada como de origen prostático 

en el hombre o por prolapso en la mujer. 

Cuando el proceso avanza suele encontrarse piramiladismo con espasticidad e hiperreflexia y 

Babisnki, y trastornos conductuales como irritabilidad, euforia o apatía y alteraciones cognitivas 

que se intensifican con el tiempo si no se trata adecuadamente la enfermedad. 

El diagnóstico se hace mediante estudios imagenológicos que muestran dilatación más o 

menos pronunciadas de los ventrículos cerebrales. 

El tratamiento consiste en realizar un Shunt quirúrgico ventrículo-atrial con una sonda fina que 

comunica los ventrículos cerebrales con la aurícula derecha lo cual impide el aumento de 

presión del L.C.R. 

Por último cabe recordar que no debe confundirse con las demencias el cuadro de confusión 

mental aguda o delirium, habitualmente reversible que se produce por acción de procesos 



generales (infecciones, intoxicaciones, deshidratación, fiebre elevada, algunos fármacos) en 

pacientes de edad avanzada. 

Para terminar recuérdese que las demencias deben ser manejadas por un equipo médico 

(clínico, neurólogo, psicólogo, asistente social, acompañante terapéutico) si se desea obtener 

un resultado llevadero para el paciente y su familia. 
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Diagnóstico de Diarreas 

Consideraciones generales: las diarreas constituyen una de las causas más frecuentes de 

consulta especialmente durante las estaciones cálidas en las cuales se consumen más 

verduras y frutas crudas como, a veces mal lavadas y también productos de origen animal que 

con el calor tienden a descomponerse rápidamente, tornándose indigestos y causando 

infecciones gastrointestinales o alteraciones en el proceso digestivo, que desembocan en 

frecuentes cuadros de diarrea en todas las edades y especialmente en niños y ancianos. 

Fisiopatología y Definición 

Normalmente llegan al intestino delgado, en calidad de ingesta y por secreciones digestivas 

(saliva, jugo gástrico, bilis, secreción pancreática, secreción intestinal) unos 9 litros de líquido 

en 24 horas. De ellos se absorben 8 litros en yeyuno e ileon, pasando aproximadamente un 

litro al colon donde a su vez se absorben alrededor de 850 ml, formando una maza fecal a 

evacuar de no más de 200 gr día. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, podemos definir la diarrea como un incremento de 

la maza fecal por arriba de 200 gr habitualmente asociada a disminución de la consistencia y 

aumento del número de deposiciones y con molestias o dolores abdominales y ano-rectales y 

con o sin incontinencia fecal. 

Clasificaciones de las Diarreas 

Las diarreas pueden clasificarse según su fisiopatología y según su evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Diarreas osmóticas: se producen por disminución de absorción de los líquidos 

contenidos en los intestinos, las causas más importantes son los laxantes no 

absorbibles con actividad osmótica, tales como las sales de magnesio, la lactulosa y 

algunas fibras mucilaginosas y los síndromes de malabsorción especialmente la 

intolerancia a la lactosa. 

2) Diarreas secretoras por aumento de la secreción intestinal que puede ser activa o 

pasiva. 

a) Mecanismo activo: sabemos que un incremento del AMP cíclico en las células del 

epitelio intestinal provocado por mediación del aumento de la adenilciclasa o inhibición 

de la fosfodiesterasa, favorece los procesos de secreción de líquido desde la sangre 

hacia la luz intestinal e inhibe la absorción hidroelectrolítica, aumentando de esta forma 

el contenido líquido residual intestinal. Este proceso se produce por enterotoxinas 

bacterianas como las del V. cholerae y E. coli, en síndromes de mal absorción de 

grasas las cuales al llegar al colon, por acción bacteriana, se transforman en ácidos 

grasos hidroxilados los cuales son estimulantes de la adenilciclasa. El síndrome de 

Verner-Morrison (cólera pancreático) producido por un adenoma pancreático que 

segrega una hormona denominada VIP (péptido vasoactivo intestinal) que actúa 

estimulando la adenilciclasa, el síndrome de Zollinger-Ellison y en síndrome cancinoide  

son otras tantas causas de diarreas secretoras activas. 

b) Las diarreas secretoras pasivas se producen por aumento de la presión hidrostática 

en capilares o linfáticos intestinales. Tales hechos suceden en la insuficiencia cardíaca 

congestiva, hipertensión portal, y obstrucciones linfáticas como la linfangiectasia 

intestinal congénita o en obstrucciones linfáticas por linfomas, adenitis tuberculosa, etc. 

Clasificación 

Fisiopatologíca 

Diarreas Osmóticas 

Diarreas Secretoras 

Diarreas Motoras 

Diarreas Exudativas o Infamatorias 

Mecanismo Pasivo 

Mecanismo Activo 



3) Diarreas motoras: los trastornos de la motilidad intestinal ocurren especialmente en 

las siguientes enfermedades que pueden acompañarse de diarrea, a veces alternando 

con periodos de constipación. 

a) Síndrome de intestino irritable. 

b) Esclerodermia. 

c) Hipertiroidismo. 

d) Diabetes mellitus. 

e) Síndrome carcinoide. 

4) Diarreas inflamatorias: se producen por infecciones de la mucosa con producción de 

exudados que pasan a la luz intestinal (diarreas exudativas). Los agentes infecciosos 

más frecuentes son: Salmonella, Shigella, Campilobacter, Yersinia, Clostridium Difficile, 

Ameba Histolítica, etc. y las enfermedanes inflamatorias crónicas intestinales como 

colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y Adenoma Velloso del Recto.  

Debemos aclarar que muchas diarreas son producidas desde el comienzo por más de un 

mecanismo fisiopatológico o comenzar debiéndose a uno y luego agregarse otros 

mecanismos (diarreas de mecanismos mixtos). 

Clasificación de las Diarreas según su Evolución 

Las diarreas, según su evolución, pueden clasificarse en agudas (hasta una semana de 

duración) sub agudas (hasta 4 semanas de duración, también denominadas agudas 

prolongadas) y crónicas (más de 4 semanas de duración). 

Diarreas Agudas 
Las diarreas agudas desde un punto de vista clínico pueden clasificarse en diarreas 
acuosas (diarreas altas o no inflamatorias) y diarreas inflamatorias o diarreas bajas. 
1) Diarreas acuosas (diarreas altas): son líquidas de gran volumen, pueden tener nauseas 

y vómitos y casi siempre dolores cólicos intestinales. Se producen por disminución de 

la absorción intestinal de líquidos, por secreción hidroelectrolítica exagerada o por 

ambos mecanismos. Son diarreas que se originan en los intestinos delgados (diarreas 

altas) por mecanismos osmóticos secretores o ambos y que provocan perdida 

hidroelectrolítica a veces muy abundante (cólera o diarreas coleriformes) provocadas 

por grandes ingestas de sustancias osmóticas, laxantes de efecto osmótico o por 

gérmenes tales como V. colérico, E. coli, Campilobacter, Shigella, etc. que actúan por 

entero toxinas que estimulan adenil ciclasa. 

2) Las diarreas inflamatorias o diarreas bajas se caracterizan por presentar heces de poco 

volumen, acompañada desde el comienzo por tenesmo y dolor o ardor ano rectal, a 

veces acompañada de sangre, pus, fiebre y dolor abdominal bajo. Suelen depender de 

invasión microbiana de la mucosa colonica por gérmenes como salmonella, Shigella, 

Yersinia, E. coli enteropatógena, Campilobacter, Clostridium Difficile (después de 

tratamientos antibióticos) y ameba histolytica. Se trata de diarreas exudativas con 

destrucción de la mucosa intestinal y ulceraciones, que provocan perdidas 

hidroelectrolíticas, de proteínas, mucus y sangre y de diversos elementos celulares que 

aparecen en heces, especialmente polinucleares y eritrocitos. La diarrea inflamatoria 

puede no ser infecciosa, como por ejemplo las que se observan en las enfermedades 

inflamatorias intestinales (colitis ulcerosa y granulomatosa) en la isquemia intestinal y 

por algunos fármacos. Antes de continuar es conveniente recordar que una diarrea 

acuosa puede evolucionar a diarrea mixta por compromiso de la mucosa colónica, al 

principio indemne. En la actualidad no podemos dejar de referirnos, por su relativa 

frecuencia al denominado “síndrome del intestino gay” que se presenta en pacientes 

portadores del virus del sida, con o sin manifestaciones clínicas previas de síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (sida). Son diarreas habitualmente severas prolongadas y 

de difícil tratamiento. Sus posibles causas incluyen: Patógenos no oportunistas como 

Salmonella, Shigella, Campilobacter o Ameba, patógenos oportunistas, como 

cryptosporidium, Isospora belli, microsporidium, blastocystis homini, micobacterium 

avium y el mismo virus del sida. Además los homosexuales pueden padecer proctitis 



venérea, en cuyo caso los responsables etiológicos suelen ser: virus herpes, gonococo, 

treponepa pallidum, clamydia, Shigella, Salmonella, Giardia y Clostridium.  

 

Valoración Clínicas de Pacientes con Diarrea Aguda 

 

Para valorar adecuadamente un paciente con diarrea aguda, contamos con la anamnesis, 

examen físico y exámenes complementarios. 

En la anamnesis debemos valorar los antecedentes personales y especialmente los 

alimenticios de los últimos días antes del inicio del proceso diarreico, los antecedentes 

epidemiológicos (familiares o allegados afectados), antecedentes de alteraciones 

inmunológicas (sida y otros) viajes recientes, toma de medicamentos (especialmente 

laxantes, antibióticos, inmunosupresores, antiinflamatorios, digital, quinidina, colchicina, 

etc) actividad homosexual y presencia de tumores digestivos. 

Luego pasaremos a averiguar las características de la diarrea, cantidad y consistencia de 

la deposiciones, duración del cuadro, síntomas acompañantes (dolor abdominal, fiebre, 

tenesmo rectal) cuando la diarrea se prolonga por más de 5 días suele deberse a 

gérmenes más virulentos. Las diarreas abundantes se originan en intestino delgado y colon 

ascendente en tanto que las diarreas con deposiciones escasas (diarreas bajas) se 

acompañan de deposiciones con pujos y tenesmo y se originan en colon descendente y 

recto. 

El examen físico es útil especialmente para evaluar la gravedad del cuadro diarreico y 

orientar su origen. 

El examen general nos permite apreciar si existe deshidratación (humedad de lengua, 

persistencia de pliegue cutáneo, aspecto general del paciente, estado psíquico que en 

ancianos puede manifestarse con síndrome confusional agudo, existencia de calambres 

musculares). 

El examen de abdomen puede informarnos dolor a la compresión en las zonas con 

intestino inflamado: centro abdominal en las inflaciones del intestino delgado y fosa iliaca 

izquierda en proceso del colon descendente. La palpación permite a veces detectar 

tumoraciones colonicas derechas o izquierdas por neoplasias o diverticulitis etc. 

La presencia de signos de deshidratación con hipotensión ortostática, fiebre elevada, 

alteraciones psíquicas etc. requieren internación y evaluación médica completa y precisa. 

Los exámenes complementarios deben solicitarse en las siguientes circunstancias:  

a) cuando hay afectación clínica severa. 
b) En caso de pacientes inmunocomprometidos. 
c) En diarreas de más de tres días de duración. 
d) Cuando hay brotes epidémicos. 
e) En pacientes con sospecha de etiologías específicas o raras.  

La primera investigación que debe solicitarse es la presencia de sangre y leucocitos 
polimorfonucleares en materia fecal recién emitida. 
La presencia de sangre en materia fecal indica daño de la mucosa intestinal o inflamación y 
tiene igual significación que la presencia de pus y polimorfonucleares, por lo cual en esos casos 
debemos solicitar coprocultivos y examen parasicológico de materia fecal. 
El coprocultivo precoz permite determinar la presencia de microorganismos invasivos 
(Salmonella, Shigella, Escherichia, Yersynia, Campylobacter, Aeromonas o Clotririum difficile) y 
en casos de epidemia, el V. cólera que requiere cultivos especiales a realizarse ante hechos 
epidemiológicos consistentes.  
Cuando el germen involucrado es Yersynia, la diarrea suele a asociarce a artritis, uretritis y 
conjuntivitis ( síndrome de Reiter) y también requiere cultivos especiales. 
Cuando la diarrea se prolonga por más de diez días a pesar de tratamiento adecuado, es 
aconsejable realizar rectosigmoidoscopia o preferiblemente colonoscopia. 
La rectosigmoidoscopia  está indicada ante la presencia de signos de proctitis (tenesmo y dolor 
rectal y sangrado) especialmente en homosexuales y cuando existen antecedentes de 
trastornos inmunitarios o uso prolongado de antibióticos. 



La colonoscopía  permite conocer la extensión de la colitis, determinar la presencia de tumores 
o divertículos y realizar el diagnostico diferencial entre enfermedad inflamatoria intestinal 
crónica y colitis isquémica. 
El examen parasitológico puede detectar la presencia de ameba histolytica, blastocistis hominis 
etc. 
Considerando todo lo antes expuesto, desarrollamos a continuación un algoritmo diagnóstico 
que consideramos útil. 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 

La mayoría de las diarreas agudas son autolimitadas y solo requieren hidratación oral y 

tratamiento dietético: alimentos cocidos fácilmente digeribles astringentes. Hidratación 

adecuada por vía oral. 

Cuando la deshidratación es más severa se debe realizar hidratación endovenosa con solución 

electrolítica balanceada.  

En algunos casos de diarrea moderada que se prolonga podemos indicar medicamentos 

astringentes como carbón vegetal o atapulgita o combinaciones con antibiótico de acción 

intraluminal tales como estreptocarbocaftiazol u otros. 

Cuando hay cólicos severos y persistentes podemos indicar antiespasmódicos como propinox o 

loperamida S.O.S. 

En diarreas por Salmonella indicamos quinolonas (ciprofloxacina 500 mgr c/12 hs vía oral 

durante 5 a 7 días o T.M.P / S.M.Z. 160/800 mgr c/12 hs vía oral por igual período de tiempo. 

En la colitis por Shigella administramos T.M.P / S.M.Z c/12 hs V.O. o I.V durante 5 días o 

norfloxacina 400 mgr c/12 hs V.O. o ciprofloxacina 500 mgr c/12 hs V.O. 

En diarreas del viajero aconsejamos iguales esquemas terapéuticos. 

Diarrea Aguda 

Anamnesis y Examen Clínico Leve o Moderada  Severa (deshidratación, 

Taquicardia, Hipotensión, oliguria.    

Examen de heces  

Presencia de sangre y o leucocitos  

Hidratación, Dieta, Control, 

Medicamentos astringentes   

Lesión mucosa por invasión bacteriana 

(Salmonella, Shigella, etc.) E.I.I. 

Sobrecarga alimenticia 
Gastroenteritis bacteriana viral 
Intestino irritable  

Coprocultivo y parasitológico  

Negativo 

Positivo 

Tratamiento específico 

Endoscopía  

Mucosa anormal  

Seudomembranas 

No Si 

Ulceraciones 
o granulaciones 



En diarreas por clostridium Difficile indicamos metronidazol 500 mgr C/12 hs V.O. durante 7 

días. En amebiasis, metronidazol 250 mgr c/12 hs V.O.  

En colitis del sida debe indicarse T.M.P. / S.M.Z 160/800 mgr c/6 hs durante 10 días. 

Diarreas Crónicas 

Las diarreas cónicas, que como dijimos son aquellas de más de 4 semanas de duración 

podemos dividirlas en 5 grupos a saber: 1) diarreas osmóticas. 2) diarreas secretoras. 3) 

diarreas motoras. 4) diarreas inflamatorias. 5) síndrome de mal absorción (diarreas mixtas). 

1) Las diarreas osmóticas crónicas suelen ser intermitentes y sus causas más 

frecuentes son: el uso y abuso de laxantes, la intolerancia a la lactosa y las giardiasis. 

Los laxantes más implicados en estos cuadros son las sales de magnesio, la lactulosa 

y los mucilagos, frecuentemente usados de forma excesiva por pacientes ancianos 

constipados. Estas diarreas cesan suspendiendo las drogas y con ayuno. 

2) Las diarreas secretoras crónicas deben sospecharse cuando son heces 

líquidas y abundantes (más de un litro diario y no ceden con el ayuno). Una de las 

causas es el alcoholismo que cuando existe deben eliminarse de inmediato. A 

continuación debe pensarse en sustancias que estimulan la adenil ciclasa tales como el 

péptido vaso activo intestinal (V.I.P.) por adenoma pancreático, la gastrina (síndrome 

de Zollinger - Ellison), la serotonina (tumor carcinoide) y la calcitonina, por lo que habrá 

que solicitar dosajes sanguíneo de dichas sustancias. 

Por último no debe olvidarse que en algunos casos estas diarreas pueden ser 

provocadas por infecciones bacterianas, que deben investigarse con coprocultivo, 

incluyendo medios especiales para clostridium difficile, especialmente cuando hay 

antecedentes de medicación previa con antibióticos. 

3) Las diarreas motoras pueden deberse a nauropatía autonómica diabética 

(suelen ser nocturnas explosivas, duran pocos días y se repiten y no suelen alterar el 

estado general) o presentarse en pacientes con Esclerosis Sistémica Progresiva 

(esclerodermia de fácil diagnóstico). 

Sin embargo, la causa más frecuente de este tipo de diarreas es la entidad 

denominada Síndrome del Intestino Irritable (colon irritable) en el cual no se encuentra 

ninguna lesión responsable y ocurre en pacientes con alteraciones psicoemocionales, 

que alternan períodos de constipación con períodos de despeños diarreicos a veces 

frecuentes y persistentes 

4) Las diarreas crónicas inflamatorias tienen como característica ser de 

escaso volumen, con presencia en heces de sangre mucus y leucocitos, y signos de 

inflamación del intestino terminal (pujos, tenesmo, dolor, etc.). sus causas principales 

son las colitis ulcerosas y granulomatosas, las diverticulitis, algunas parasitosis 

(amebiasis, estrongiloidosis), las enteritis radiógenas y el cáncer recto sismoideo 

ulcerado. Actualmente este tipo de diarreas exige la realización inmediata de estudio 

endoscópico (si es necesario con biopsia) que habitualmente aclara el diagnóstico. 

Otra causa que no debe olvidarse son las alteraciones inmunológicas (H.I.V. etc.). 

5) Finalmente una causa a tener en cuenta dentro de las diarreas crónicas es el 

Síndrome de maldigestión - malabsorción (S.M.M.) que se caracteriza por heces 

voluminosas, de consistencia pastosa, que flotan en el agua, de color amarillento 

grisáceo con alto contenido en grasas, acompañado de deterioro nutricional y cuadros 

de hipovitaminosis en los pacientes afectados. 

El S.M.M. puede deberse a enfermedades que producen falta de digestión de los 

alimentos por lo cual no pueden ser absorbidos (trastornos gástricos, insuficiencia 

pancreática, déficit biliar o a lesiones en la mucosa intestinal abortiva (enfermedad 

celíaca, enfermedad de Whipple, enteritis eosinofilica) o a obstrucción de los 

linfáticos abdominales (linfomas, T.B.C. abdominal etc.). 

 

 

 



Considerando las nociones expuestas proponemos el siguiente algoritmo diagnóstico    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Diarreas Crónicas  

Anamnesis, Examen Clínico 

Análisis de Materias Fecales 

Inflamación 

Si No 

Abuso de Laxantes  Examen Parasitológico. 
Coprocultivo. 
Examen Endoscópico. 
Biopsia. 

Si No 

Suspender Diarreas Secretoras 

Malabsorción o 

Intestino Irritable 
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Disfagia 

 

DIAGNOSTICO DE DISFAGIA: 

 
Se denomina disfagia (del griego dis: mal, difícil - fagein: tragar, deglutir) a la sensación de 
detención o dificultad de paso del bolo alimenticio a nivel de faringe o esófago, en su trayecto 
desde la boca hacia el estómago. Sin dudas, se trata del síntoma más importante de la 
patología esofágica. 
Debemos distinguir de la disfagia ciertas situaciones que se le parecen en algunos aspectos y 
que se conocen con el nombre genérico de seudo-disfagias. En primer lugar el globo o bolo 
histérico, que es la sensación de nudo en la garganta o fosa supraesternal, pero sin relación 
con la ingestión de alimentos; este síntoma ocurre en pacientes nerviosos, con transtornos 
psicoemocionales intensos, su aparición es caprichosa y está relacionada con situaciones de 
stress, no tiene evolución progresiva, y mejora o desaparece cuando el paciente supera sus 
situaciones de desequilibrio emocional. 
Otra situación que puede confundir es el rechazo a la deglución o fagofobia, síntoma que ocurre 
en pacientes histéricos, anorexia nerviosa, rabia, tétanos y parálisis del glosofaríngeo, en este 
último caso por temor a una bronco aspiración. Tampoco debe confundirse con disfagia la 
sensación de plenitud epigástrica que puede presentarse después de una comida o por 
aerogastria en pacientes neuróticos, y que se caracteriza por acompañarse de frecuentes 
eructos. 
Se denomina odinofagia u odinodisfagia a la dificultad deglutoria acompañada de dolor. 
Con el objeto de comprender claramente el síntoma que nos ocupa, conviene hacer un breve 
recuerdo de la fisiología de la deglución. 
Este proceso se inicia con una fase voluntaria (orofaríngea) durante la cuál ocurren una serie de 
movimientos coordinados que tienen por objeto empujar el bolo alimenticio desde la boca hacia 
la faringe y evitar el paso del mismo hacia la nasofaringe o hacia la laringe. Durante este 
proceso, la lengua se aplica al paladar duro y proyecta al bolo alimenticio hacia la orofaringe; al 
mismo tiempo el paladar blando se desplaza hacia atrás y arriba, obstruyendo el paso del bolo 
hacia la rinofaringe, y la laringe se proyecta hacia adelante y arriba con lo cual la epiglotis cierra 
la entrada hacia las vías respiratorias. Por supuesto, durante este momento se produce una 
detención de la respiración, ya que los pasos para el aire se encuentran obstruidos.  
Al llegar el bolo alimenticio a la faringe, se desencadena la segunda etapa deglutoria, que es 
involuntaria, mediante una serie de reflejos que producen la contracción del músculo constrictor 
de la faringe y la relajación del esfinter esofágico superior o faringeo-esofágico, naciendo allí la 
onda peristáltica primaria, que consiste en una contracción del conducto faringeo-esofágico, por 
arriba del bolo alimenticio y una relajación de ese conducto por debajo del bolo, movimiento que 
se desplaza desde la faringe hasta el cardias, provocando el traslado adecuado de los 
alimentos hacia el estómago, aún en posición contraria a la gravedad. 
El esfinter esofágico inferior (cardias) se abre en cuanto el bolo penetra al esófago, y 
permanece abierto hasta que este pasa completamente al estómago, volviendo entonces a 
contraerse, para evitar el reflujo del contenido gástrico. La onda peristáltica desencadenada por 
el contacto del bolo con la mucosa faríngea y que produce el desplazamiento del bolo a través 
de todo su trayecto faringeo-esofágico se denomina, como dijimos, onda peristáltica primaria . 
En ocasiones se producen en el esófago ondas peristálticas similares a las primarias en 
intensidad y propagación, pero que no son provocadas por deglución de alimentos. 
Estas ondas se denominan peristálticas secundarias, y pareciera que su misión es limpiar el 
esófago de alimentos retenidos y de algo de reflujo gástrico que pudiera existir. Existen, 
además, otros tipos de contracciones de pequeña intensidad y amplitud, no peristálticas, que 
suelen presentarse espontáneamente, sin relación con la deglución, que se denominan ondas 
terciarias, y son frecuentes en ancianos y en diversos transtornos motores del esófago. 
Teniendo en cuenta los conceptos fisiológicos previos, se pueden distinguir dos tipos de 
disfagia: 
 
1) Disfagia orofaringea o deglutoria, cuyas causas radican en transtornos de la 1era. fase de la 
deglución, a nivel oral o faríngeo y son habitualmente de mecanismo motor, aunque pueden ser 
mecánicas. 
2) Disfagia esofágica, que corresponde al 2º tiempo de la deglución y el problema radica a nivel 
esofágico, pudiendo a su vez distinguirse causas motoras y mecánicas. Con el objeto de 
resumir estos conceptos y de agrupar todas las causas de disfagia para su correcto diagnóstico 
diferencial, proponemos la siguiente clasificación:  
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Nerviosas 

Centrales

Motoras

Mecánicas

Mecánicas

Motoras

Esofágica

Nerviosas 

Periféricas

Inflamaciones Agudas: amigdalitis, faringitis. Tumores de 

base de lengua y faringe.

Micstenia Gravis

Esclerodermia y otras colagenopatías

Miopatías ( Enf. de Steinert y otras)

Acalasia Primaria

Neuropatías autonómicas: diabetes, alcoholismo, chagas, 

Beri-Beri, etc.

Espasmo esofágico difuso.

Trastornos osteoarticulares de columna

Abcesos y tumores cervicales y mediastínicos

Compresiones vasculares y cardíacas

Dermatopolimiositis

Distrofias musculares miotónicas

Miopatías metabólicas

ACV-Tumores Cerebrales

Parkinson y Parkinsorismos

Esclerosis Múltiple

Esclerosis lateral amiotrófica

Poliomelitis bulbar

Sindrome de Riley-Day (disautonomía familiar)

Cuerpos 

Extraños

Orofáringea

Esofagitis Agudas: causticas, infecciosas, 

por reflujo, etc.

Estrecheces (secuelas de esofagitis)

Membranas

Tumores benignos y malignos

Tuberculosis, sífilis y micosis esofágicas

Várices esofágicas

DISFAGIA

Alcoholismo

Diabetes,

Tétanos, rabia, difteria, botulismo

Placa Motora

Músculo 

estriado

Intraluminales

Parietales

Compresiones 

Extrínsecas

 
La disfagia orofaríngea consiste en dificultad para trasladar el bolo alimenticio desde la boca 
hasta el esófago. El paciente tiene a veces reflujo de líquidos por la nariz y se produce ahogo 
con tos y cuadros asfícticos cuando los alimentos penetran en las vías respiratorias; estas 
bronconcoaspiraciones pueden desencadenar procesos neumónicos graves, que complican 
con frecuencia esta alteración deglutoria. Si bién cualquier alimento puede producir estas 
complicaciones, suelen ser más intensas con la ingestión de líquidos. 
La disfagia esofágica , aparece cuando los alimentos sufren la detención o dificultad de paso en 
alguna zona del esófago. Habitualmente el paciente es capaz de localizar la zona de detención 
con certeza, pero a veces el malestar puede referirse a la zona supraesternal y la obstrucción 
puede estar en el esófago distal. 
La disfagia esofágica puede ser: 
 
1 - De causa mecánica (obstructiva) 
2 - De causa motora (neuromuscular) 
 
Disfagia mecánica: puede ser causada por factores que están dentro de la luz del órgano, 
estrechamientos intrínsecos o compresión extrínsica de la luz. 
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En el adulto la luz del esófago puede distenderse a un diámetro de un poco más de 4 cm, 
debido a la elasticidad de la pared del órgano. 
Cuando no se dilata a mas de 2,5 cm. puede presentarse disfagia y está siempre presente 
cuando la distensión no pasa de 1,3 cm. Las lesiones que afectan su circunsferencia completa 
producen disfagia con mayor frecuencia que las lesiones excéntricas. 
Los tumores benignos excéntricos y las lesiones que producen compresión extrínseca son 
causas poco frecuentes de disfagia. Las causas frecuentes son Carcinoma, constricción 
peptídica (cicatricial) y otros estrechamientos benignos. 
 
Disfagia motora: puede deberse a la dificultad para iniciar la deglución o a una anormalidad en 
la peristalsis, e inhibición de la deglución debida a enfermedades músculo-esqueléticas o de la 
musculatura lisa esofágica. 
Las enfermedades músculo esqueléticas afectan faringe, esfínter esofágico superior y parte 
superior del esófago. 
El músculo estriado está inervado por el vago, las neuronas son colinérgicas y exitatorias y el 
único determinante de la actividad muscular. La disfagia motora de la faringe, resulta de 
trastornos neuromusculares que causan parálisis muscular, contracción NO peristáltica 
simultánea o pérdida de la apertura del Esfínter Esofágico Superior. La falta de apertura del 
Esfínter Superior se debe a parálisis del geniohioideo y otros músculos suprahioideos ó a la 
pérdida de la inhibición de la deglución del músculo Endofaríngeo. 
Las enfermedades del segmento del músculo liso comprenden la parte inferior del esófago y del 
Esfinter Esofágico Inferior. Este músculo está inervado por el componente parasimpático de las 
fibras vagales preganglionares y neuronas post-ganglionares no colinérgicas de los ganglios 
mesentéricos. Estos nervios ejercen influencia predominantemente inhibidora salvo en el EEI y 
causan inhibición seguida de contracción en el cuerpo del esófago. La peristalsis en este 
segmento se debe a mecanismos neuromusculares en la pared del esófago mismo. La disfagia 
aparece cuando las contracciones peristálticas son débiles o no son peristálticas, ó cuando el 
EEI muestra fallas para relajarse de manera normal.  
La pérdida del poder contractil se presenta a causa de debilidad muscular como en la 
esclerodermia, o por pérdida de neuronas mesentéricas como en la acalasia. No se conoce la 
causa de la aparición simultánea de contracciones observadas en el espasmo difuso del 
esófago. 
Las mas importantes son acalasia, espasmo difuso del esófago, trastornos musculares, 
parálisis faringeas, acalasia cricofaríngea y esclerodermia del esófago. 
 

Estudio diagnóstico de pacientes con disfagia: 
 
Interrogatorio y exámen físico. 
 
Historia Clínica: La Historia Clínica puede proporcionar un diagnóstico de presunción correcto 
en mas del 80 % de los pacientes. El tipo de comida que causa la disfagia proporciona 
información útil. 
La dificultad para deglutir sólidos únicamente implica disfagia mecánica con una luz no muy 
estrecha. El bolo impactado puede ser forzado a través de la zona de estrechez al beber 
líquidos. 
En la obstrucción avanzada la disfagia se presenta tanto para líquidos como para sólidos. 
En contraste la disfagia motora debido a acalasia y espasmo esofágico difuso se presenta para 
sólidos y líquidos desde su misma aparición. Los pacientes con esclerodermia tienen disfagia a 
los sólidos sin relación con la postura y a los líquidos al estar acostados, pero no en posición 
erecta. 
La Duración y Evolución de la disfagia son de ayuda diagnóstica por ejemplo: 
- La disfagia transitoria de corta duración puede ser por un proceso inflamatorio. 
- La disfagia progresiva de unas cuántas semanas o unos pocos meses de duración indica 
carcinoma del esófago. 
- La disfagia episódica a los sólidos de varios años de duración indica enfermedad benigna y es 
característica de un anillo esofágico inferior. 
Localizar la disfagia es útil cuando se refiere al tórax, en donde el sitio de la disfagia 
corresponde en general, con el sitio de la obstrucción. 
Los síntomas concomitantes que pueden acompañar a la disfagia proporcionan a veces datos 
importantes para el diagnóstico. 
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La regurgitación nasal y la aspiración traqueo-branquial provocadas por la deglución, son 
indicadores de alteraciones motoras de la faringe o de fístulas esófagotraqueales. En cambio, la 
aspiración traqueo-bronquial no relacionada con la deglución puede ser manifestación de 
acalasia, divertículo de Zenker o reflujo gastroesofágico. 
La pérdida de peso, importante y fuera de proporción con el grado y duración de la disfagia, 
suele sugerirnos siempre la existencia de un carcinoma. 
Otro síntoma importante es la disfonía. Cuando precede a la disfagia debemos sospechar que 
la lesión primaria se encuentra en la laringe, pero si aparece después de la disfagia, sugiere 
compromiso del nervio recurrente laríngeo por extensión de un carcinoma más alla de las 
paredes esofágicas. La coincidencia de signos laríngeos y disfagia ocurre también en varios 
transtornos neuromusculares. 
La presencia de hipo sugiere lesión en la porción distal del esófago, con compromiso frénico. 
El dolor asociado a disfagia se presenta en disfagias agudas por procesos inflamatorios: 
amigdalitis, faringitis y esofagitis de diversas etiologías. Ocurre también en el espasmo 
esofágico difuso y en otros transtornos motores localizados. A veces, la deglución de bolos 
alimenticios demasiado grandes, provoca espasmos dolorosos intensos. Los carcinomas 
esofágicos muy avanzados pueden producir dolores dorsales por compromiso de los nervios de 
la pared torácica, en cuyo caso son intensos y persistentes. 
Los antecedentes personales son a veces de gran valor diagnóstico, y por lo tanto debemos 
investigarlos minuciosamente. 
Así, por ejemplo, el antecedente de pirosis y reflujo gastroesofágico prolongados precediendo a 
la disfagia sugieren de inmediato estrechez producida por esofagitis o úlcera péptica de 
esófago. 
De forma similar, el antecedente de intubación nasogástrica prolongada, la ingestión de 
sustancias cáusticas (ácidos o álcalis), la radioterapia torácica por neoplasias de mama, 
pulmonares, o de ganglios mediastínicos, pueden arrojar luz sobre la causa de una estrechez 
esofágica. 
Muchos autores indican la mayor incidencia de neoplasias esofágicas en sujetos que ingieren 
habitualmente alimentos muy calientes, especialmente mate en bombilla: por lo tanto conviene 
interrogar al respecto. 
El antecedente de padecer dermatopolimiositis, esclerodermia o pénfigos nos pueden poner en 
claro la causa de algunos casos de disfagia. 
Por último, no debemos dejar de averiguar, en nuestro medio, los antecedentes 
apidemiológicos de Chagas, causa frecuente de acalasia secundaria. 
Exámen físico: La exploración clínica es importante en las disfagias orofaríngeas, ya que en 
estos casos existen alteraciones neuromusculares (motoras) o lesiones obstructivas 
(mecánicas) que pueden pronerse en evidencia con un adecuado exámen neurológico, 
musculo-esquelético y una cuidadosa inspección bucofaríngea. 
Se investigarán signos de parálisis del glosofaríngeo, neumogástrico e hipogloso, así como 
manifestaciones seudobulbares, existencia de disartría, disfonía, atrofía lingual, parálisis del 
velo del paladar y signos de enfermedad neuromuscular generalizada. 
La inspección cuidadosa, con iluminación adecuada, de la boca y faringe pueden mostrar 
lesiones (faringitis, flemones, tumores, etc.) que produzcan dificultad al paso de los alimentos 
por dolor u obstrucción. El exámen del cuello debe realizarse siempre, en busca de bocios, 
adenopatías o severas alteraciones vertebrales que puedan producir comprensiones faríngeas. 
En las disfagias esofágicas, por la profundidad del órgano, el exámen físico no aporta signos 
directos que puedan permitir un diagnóstico precoz; en cambio, la existencia de adenopatías 
supraclaviculares de consistencia dura, sugieren la existencia de neoplasia esofágica o de 
techo gástrico. 
En el exámen clínico general podemos detectar signos que orienten hacia el diagnóstico 
correcto. Así, por ejemplo, podemos encontrar alteraciones dermatológicas típicas de 
esclerodermia o dermatopolimiositis, o signos de penfigoide, todas enfermedades capaces de 
producir alteraciones esofágicas que producen disfagia. El exámen respiratorio puede 
mostrarnos signos de broncoaspiración aguda o crónica (neumonía aspirativa o signos de 
bronquitis crónicas obstructivas o de fibrosis pulmonar). 
El exámen abdominal puede mostrarnos la presencia de una hepatomegalia metastásica, con 
nódulos múltiples o de ascitis por metástasis peritoneales. 
Por último, debemos insistir en la importancia de un exaustivo exámen neurológico y muscular, 
para descartar neuropatías diabéticas y alcohólicas, miopatías, miastenia, etc. 
 

Exámenes Complementarios: 
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La disfagia es el signo más importante de enfermedad esofágica, y debemos siempre averiguar 
su causa. A veces el diagnóstico es sencillo, pero en general es necesario procurar demostrar 
objetivamente la causa de la misma, y para ello contamos con estudios paraclínicos que 
permiten descubrirla en casi todos los casos. 
Los principales exámenes paraclínicos con que contamos actualmente para estudio de 
pacientes esofágicos son: 
1) Estudio radiológico seriado y cinerradiografía. 2) Esófagogastroscopía con biopsia y citología 
exfoliativa. 3) Tomografía axial computada. 4) Manometría esofágica. 5) Acidimetría esofágica. 
Estudios radiológicos: el estudio contrastado con Bario, de forma seriada, la esofagografía con 
doble contraste (mucosografía esofágica) y la cinerradiografía son las pruebas radiológicas más 
utilizadas para el estudio de pacientes con disfagia. 
El exámen de la faringe puede descubrir éstasis de Bario en las valéculas y senos piriformes, 
que son signos de trastornos motores. Como la fase faríngea de la deglución no dura más de 
un segundo, puede ser necesario recurrir a la cinerradiografía para poner en evidencia y 
analizar adecuadamente la función de este órgano. 
La radiografía descubre estenosis, dilataciones difusas, dilataciones localizadas (divertículos) y 
trastornos motores, de gran valor diagnóstico. 
Recordemos que las estrecheces benignas suelen ser bién centradas y de paredes lisas, en 
tanto las neoplásicas son exéntricas y de paredes irregulares. Las dilataciones esofágicas 
generalmente son consecuencia de estrecheces de diversa etiología, localizadas por debajo de 
la dilatación, siendo esto especialmente pronunciado en las acalasias. 
Al realizar el estudio radiológico seriado debe investigarse al reflujo gastroesofágico de Bario, 
recurriendo a la posición de Trendelemburg especialmente cuando se sospecha patologías 
esofágicas por reflujo.  
La esofagografía de doble contraste, que se obtiene cubriendo la mucosa esofágica con 
sustancia baritada y distendiendo el órgano con aire, es útil para descubrir úlceras, várices y 
neoplasias incipientes. 
Esofagoscopía: es el método directo, más práctico y seguro para descubrir la causa de 
disfagias mecánicas e identificar lesiones de la mucosa, que pueden pasar desapercibidas con 
el estudio radiológico baritado. Otra gran ventaja de la esofagoscopía es que permite realizar 
tomas biópsicas para estudio histológico de lesiones y zonas sospechosas de la mucosa, como 
así también obtener células por raspado de la mucosa mediante cepillo de Teflón estudio 
denominado citología exfoliativa, que permite al citólogo descubrir carcinomas pequeños que 
pasaron sin descubrirse en biopsias previas. 
Manometría esofágica: el estudio de las presiones y de la motilidad esofágica requiere el 
registro, simultáneo de presiones a distintos niveles del órgano, datos que se obtienen mediante 
tres o cuatro sondas llenas de agua y conectadas en serie a transductores de presión. 
Los esfínteres superior e inferior del esófago son zonas de presión elevada que se relajan 
durante la deglución. La faringe y el cuerpo del esófago, que tienen baja presión en reposo, 
muestran ondas peristálticas en cada deglución, o de forma espontánea, según se dijo en 
fisiología. Los estudios de motilidad esofágica son muy útiles para diagnostico precoz de 
acalasia, espasmo esofágico difuso, esclerodermia y otros transtornos neuromusculares de 
faringe y esófago. 
Tomografía Axial Computada: es muy útil para detectar procesos extraesofágicos que causan 
compresión (bocios, alteraciones vertebrales, ganglios, tumores, aneurismas, etc.) y, en 
pacientes con carcinomas diagnosticados, permite el estudio de mediastino para ver si hay 
extensión extraesofágica del tumor y si existen o nó adenopatías metastásicas. 
 
Clínica de las enfermedades que producen disfagia:  
  
Haremos una breve referencia de la clínica de las enfermedades más frecuentes. 
Dentro de los trastornos motores del músculo estriado mencionaremos a la Acalasia 
cricofaríngea. El músculo cricofaríngeo contraído se manifiesta como una barra prominante en 
la pared posterior de la faringe cuando se estudia con comida de Ba. 
Cuando la contracción es persistente los pacientes pueden quejarse de que les queda pegado 
el alimento a la garganta. La miotomía cricofaríngea puede ser útil pero está contraindicada en 
presencia de reflujo gastroesofágico, porque en estos pacientes la intervención puede originar 
aspiración faríngea y pulmonar. 
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ACALASIA: es un trastorno motor de músculo liso esofágico, en el cual el EEI, está hipertenso, 
no se relaja debidamente al deglutir, y el peristaltismo normal del cuerpo esofágico se halla 
sustituido por contracciones anormales. 
Fisiopatología: es un defecto en la inervación del músculo liso, en una parte del cuerpo 
esofágico y en el EEI. La anatomía patológica muestra una disminución neta de neuronas en el 
mienterio. La acalasia primaria ideopática es la que sufren la mayor parte de pacientes 
observados en EEUU. 
La acalasia secundaria puede ser causada por carcinoma gástrico que infiltre el esófago, 
enfermedad de Chagas, irradiación, etc. 
Cuadro Clínico: Los síntomas principales son Disfagia, dolor torácico y regurgitación. La disfagia 
se presenta tanto para líquidos como para sólidos y empeora cuando se come muy 
rápidamente. 
Diversas maniobras, como la prueba de Valsalva pueden ayudar a que circule el bolo 
alimenticio penetrando en el estómago. Se produce regurgitación y aspiración pulmonar por 
aspiración de grandes volúmenes de saliva y alimento ingerido que queda en el esófago. 
Diagnóstico: La Rx. de tórax muestra ausencia de cámara de aire en el estómago. La presencia 
de aire y líquido en el esófago estando el paciente en posición erecta, representa alimento que 
está retenido y no ha circulado; es un signo característico. 
La Rx seriada demuestra dilatación del esófago, cuya parte terminal muestra un estrechamiento 
persistente en forma de punta de lápiz, que representa el EEI sin relajar. La manometría indica 
presión basal normal o alta en el EEI, y la relajación provocada por la deglución no existe o ha 
disminuido en grado, duración y consistencia. 
La endoscopía es útil para excluir causas secundarias de acalasia, en particular carcinoma 
gástrico. 
 
ESPASMO ESOFAGICO DIFUSO: es espasmo esofágico difuso es un trastorno motor del 
músculo liso esofágico, caracterizado por múltiples contracciones espontáneas y contracciones 
provocadas por la deglución de comienzo simultáneo, gran amplitud, mucha duración y 
repetitivas. 
Fisiopatología: No se conoce la patogenia de las diversas anormalidades del peristaltismo en el 
espasmo esofágico difuso. 
Estudios histopatológicos muestran zonas de degeneración neural localizadas a nivel de las 
terminaciones nerviosas. 
Pueden provocar anormalidades esofágicas motoras, enfermedades de la colágena vascular, 
neuropatía diabética, esofagitis por reflujo y por irradiación. 
Cuadro Clínico: El paciente se presenta con dolor torácico, disfagia o ambos. El dolor torácico 
suele presentarse en reposo, pero puede ser desencadenado por la deglución o cualquier 
estrés emocional. El dolor es retroesternal; puede irradiarse a la espalda, paredes laterales de 
tórax, ambos brazos o bien a los lados del maxilar inferior. Puede ser agudo e intenso, 
remedando el dolor de la isquemia de miocardio. Es posible la disfagia para sólidos y líquidos 
con dolor torácico o sin el. El espasmo esofágico difuso debe distinguirse de otras causas de 
dolor torácico en particular de la cardiopatía isquémica con angina atípica. 
Diagnóstico: La comida de Bario muestra que el peristaltismo seriado normal por debajo del 
arco aórtico es sustituido por contracciones simultáneas desordenadas, que producen el 
aspecto de pared rizada o con ondas múltiples, formación llamada esófago en "sacacorcho". El 
EEI  se abre normalmente. La manometría demuestra contracciones características de gran 
amplitud, prolongadas y repetitivas que empiezan simultáneamente en la parte baja del 
esófago. Se ha comprobado que la deglución de algo frío produce dolor torácico, pero no causa 
espasmos según los estudios manométricos. Los bolos sólidos y agentes farmacológicos, en 
particular el efedronio provocan dolor torácico y anormalidades motoras. 
Tratamiento: Son útiles los tranquilizantes y los consejos que se den al enfermo para aliviar su 
inquietud. 
 
ESCLERODERMIA: La lesión esofágica en la esclerosis sistémica consiste en una atrofia 
muscular de la porción de músculo liso, con debilidad de contracción en los 2/3 inferiores del 
cuerpo esofágico, e insuficiencia del EEI. La pared esofágica está delgada y atrófica. 
Los pacientes se presentan con disfagia para sólidos y líquidos en decúbito. También puede 
haber regurgitación, por reflujo gastroesofágico y esofagitis, esto a su vez puede dar estenosis y 
una disfagia más intensa. 
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La deglución de Bario muestra retraso y desaparición de las contracciones peristálticas en las 
porciones media y distal del esófago. El esfínter está abierto y puede haber reflujo 
gastroesofágico libre. 
Se pueden ver cambios en la mucosa por ulceración esofágica y a veces se produce estenosis. 
Los estudios de motilidad muestran una disminución intensa de amplitud de las contracciones 
de músculo liso, que pueden ser peristálticas o no peristálticas. 
Actualmente no disponemos de tratamiento eficaz para la dificultad motora. 
 

TUMORES DE ESOFAGO 
 

Tumores Benignos: a estos tumores les corresponde menos del 10 % de todos los tumores 
esofágicos. La mayor parte de los tumores benignos se presentan en forma de lesiones 
intramurales. Entre ellos el 80 % le corresponde a los Leiomiomas y a los demás procesos el 20 
%. Son raros los tumores benignos que se presentan como una masa intraluminal, el 80 % son 
pólipos fibrovasculares, el 10 % papilomas y el resto neoplasia de todo tipo. Estos tumores 
frecuentemente son asintomáticos, aunque se presenta disfagia en pocos casos, cuando la luz 
esofágica está intensamente disminuida. 
Tumores Malignos: Los tumores malignos primarios del esófago son carcinomas de células 
escamosas (90 %) y adenocarcinomas (menos del 10 %). Los adenocarcinomas suelen 
originarse en epitelios cilíndricos metaplásticos (esófago de Barret) y en raros casos nace en la 
glándulas esofágicas. Además el adenocarcinoma gástrico puede extenderse al esófago por 
continuidad. 
Carcinoma de célula escamosas: Este carcinoma esofágico, en orden de frecuencia ocupa el 
quinto lugar entre los cánceres que afectan a los varones. La incidencia aumenta con la edad y 
los varones tienen mayor riesgo que las mujeres. El alcohol y el tabaco y la ingestión de mate 
son importantes factores predisponentes. 
Cuadro Clínico: son característicos la disfagia progresiva y la rápida pérdida de peso. La 
disfagia empieza con alimentos sólidos y progresa gradualmente hasta incluir semisólidos y 
líquidos. La disfagia raramente dura más de un año. 
El dolor torácico se origina cuando el tumor se difunde a los tejidos periesofágicos. La pérdida 
de peso suele ser intensa debido a la anorexia y la disfagia. La Hemorragia procedente del 
tumor suele ser lenta pero es posible la de sangre roja viva. La aspiración pulmonar y la 
neumonía pueden ser consecuencia de obstrucción esofágica y aspiración. Puede producirse 
disfonía por participación del nervio laríngeo recurrente. El exámen físico no suele dar signos 
notables excepto la comprobación de una pérdida de peso reciente. Pueden descubrirse 
ganglios supraclaviculares y aumento de volúmen del hígado cuando el tumor se ha difundido a 
estas zonas. 
Diagnóstico: Cuando se establece, la enfermedad suele estar avanzada el descubrimiento 
temprano es raro. Los pacientes con carcinoma gástrico que afecta la parte terminal del 
esófago pueden  presentarse con síntomas sospechosos de esofagitis por reflujo; otros pueden 
simular lo que parece una acalasia o un espasmo difuso de esófago. 
El desarrollo reciente de cualquiera de estos síntomas en individuos de mas de 40 años obliga a 
estudiar cuidadosamente al paciente. 
El esofagrama es la base del diagnóstico. Para descubrir lesiones tempranas es necesario 
producir una adecuada distención del esófago y tomar radiografías en distintas posiciones. 
También pueden ser útiles los estudios empleando doble contraste. Una lesión ulcerante debe 
distinguirse de una úlcera péptica. Cualquier úlcera esofágica que se presenta sin esófago de 
célula cilíndrica asociada debe considerarse carcinoma, mientras no se demuestre lo contrario. 
Una lesión infiltrante puede parecer una estenosis péptica o producir una cuadro similar al de la 
acalasia. 
Hay que efectuar la endoscopía en todos los pacientes para descubrir casos sospechosos, que 
pueden pasar inadvertidos con Radiología y además para obtener la confirmación anatómica de 
los casos que han sido diagnosticados con rayos x. 
Deben obtenerse varias biopsias y citologías por cepillado. La tomografía computada ha sido 
útil para descubrir la extensión extraesofágica a estructuras mediastinicas y ganglios linfáticos 
paraaórticos. 
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Reflujo gastroesofágico y esofagitis: La esofagitis por reflujo es una lesión de la mucosa 
esofágica causada por reflujo de contenido gástrico o intestinal que penetra en el esófago. 
Según el agente causal se denomina: 
 

1- Esofagitis péptica. 

2- Esofagitis biliar o alcalina. 
 
Fisiopatología: En la fisiopatología del reflujo hay tres puntos a considerar: 
 

1- La patogenia del episodio de reflujo esofágico. 

2- El reflujo esofágico acumulativo o neto. 

3- La patogenia de la esofagitis. 
 
Para que se produzca un episodio de reflujo, tienen que reunirse dos condiciones: 
 
- el contenido gastrointestinal ha de estar "presto" para el reflujo. 
- y el mecanismo antireflujo a nivel del extremo inferior del esófago ha de estar perturbado. 
El contenido gastrointestinal tiene particular tendencia al reflujo: 
 

1- Cuando el volúmen gástrico está aumentado (después de las comidas, con obstrucción 
pilórica o síndrome de éstasis y en estados de hipersecreción ácida. 

2- Cuando el contenido gástrico está localizado cerca de la unión gastroesofágica (a 
consecuencia de una posición inclinada). 

3- Cuando la presión gástrica está aumentada (obesidad, embarazo, ascitis, fajas o cinturones 
apretados).    
 
El mecanismo normal antirreflujo incluye al esfínter esofágico inferior (EEI) y la configuración 
anatómica de la unión gastroesofágica. Sólo tiene lugar el reflujo cuando ha desaparecido el 
gradiente EEI. Esto puede depender de un aumento de presión intragástrica o una disminución 
pasajera o sostenida del tono del esfínter. La mayor parte de pacientes con reflujo tienen 
presiones del EEI menores de la normal. La insuficiencia del EEI, puede ser primaria o 
secundaria. 
Las causas de la Secundaria incluyen enfermedades de tipo esclerodermia, embarazo, 
hormonas sexuales femeninas, consumo de tabaco, relajantes del músculo liso (como 
adrenérgicos, aminofilina, nitratos) destrucción del Esfínter por resección quirúrgica, miotomía o 
dilatación con balón. Algunos pacientes tienen normales las presiones del EEI, pero se relaja en 
forma inadecuada permitiendo que tenga lugar el reflujo. 
El reflujo esofágico acumulativo, o sea el volúmen y la duración del material refluido que queda 
en el esófago depende de: 
 

1- El volúmen de material que sufrió reflujo por episodio y frecuencia de episodios. 

2- El vaciamiento del esófago por gravedad y contracción peristáltica. 

3- Neutralización por secreción salival.      
  
La esofagitis es una complicación del reflujo; se desarrolla cuando las defensas de la mucosa, 
que normalmente contrarrestan el efecto de agentes lesivos, sucumben ante el ataque de la 
pepsina ácida o la bilis que llegan con el reflujo. La esofagitis histológica muestra cambios 
microscópicos de infiltración de la mucosa con granulocitos o eosinofilos, e hiperplasia de 
Células Basales. Puede producirse con anormalidades endoscópicas o sin ellas. 
La estenosis péptica, depende de fibrosis que provoca constricción de la luz del esófago. La 
fibrosis es predominantemente submucosa pero puede afectar toda la pared. Se producen 
estenosis pépticas en aproximadamente el 10 % de los pacientes con esofagitis por reflujo. La 
sustitución del epitelio plano del esófago por epitelio cilíndrico. (esófago de Barret) también 
puede resultar de la esofagitis por reflujo. 
La esofagitis erosiva, endoscópica muestra lesión visible de la mucosa, en formas de 
enrojecimientos intenso, friabilidad, hemorragia, úlceras lineales y exudados. 
Cuadro Clínico: La acidez es el síntoma característico; sin embargo en algunos pacientes este 
síntoma puede no presentarse. 
La disfagia sugiere desarrollo de estenosis. 
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En la estenosis péptica, la historia suele ser de varios años de acidez antes de presentarse la 
disfagia. En ausencia de esofagitis el reflujo suele ser asintomático. 
El reflujo intenso puede llegar a faringe y boca y causar laringitis, ronquera matutina y 
aspiración pulmonar. La aspiración pulmonar recurrente puede provocar neumonía por 
aspiración, fibrosis pulmonar o asma crónica. 
Diagnóstico: La valoración de la esofagitis por reflujo, intenta estimar la presencia y la 
intensidad del reflujo, la naturaleza del producto regurgitado, la presencia e intensidad de la 
esofagitis y la fisiopatología del trastorno. 
Se utiliza para esto: la Historía Clínica, la Seriada de esófago, la esofagoscopía, Biopsia de la 
mucosa, la motilidad esofágica y diversas pruebas especiales. 
La presencia de reflujo la sugiere la historia clínica. El reflujo espontáneo del estómago hacia el 
esófago, comprobado por exámen de Bario, sugiere proceso ya avanzado, pero el reflujo de 
Bario provocado por maniobras forzadas no es muy útil, porque ocasiona un número elevado de 
resultados falsos negativos y falsos positivos. Recientemente se ha utilizado el estudio de 
centelleo utilizando coloide azufrado marcado con tecnesio 99 m para estimar cuantitativamente 
el reflujo gastroesofágico. 
Se ha propuesto varios métodos que utilizan el registro de Ph en la luz del esófago con un 
pequeño electrodo adecuado para descubrir y valorar cuantitativamente el reflujo de ácido 
gástrico. 
En la prueba estándar de reflujo ácido, puede establecerse el diagnóstico de reflujo cuando el 
Ph no aumenta al penetrar el electrodo en el esófago y disminuye en el interior de éste con 
esfuerzos y maniobras adecuadas. 
La información cuantitativa del reflujo ácido se obtiene mediante el registro prolongado (24 
horas) del Ph esofágico. Los registros de Ph solo son útiles para valorar el reflujo ácido. 
La presencia de Bilis o el reflujo alcalino lo sugieren los síntomas de reflujo en ausencia de 
ácido gástrico y la demostración de bilis en el producto de aspiración. 
Esofagitis Viral: 
El Virus del Herpes simple: normalmente puede estar en la saliva y puede causar esofagitis en 
pacientes debilitados o sometidos a inmunosupresión. Estos enfermos se quejan de un 
comienzo agudo con odinofagia y disfagia. En casos graves pueden presentarse hemorragia y 
manifestaciones sistémicas, como fiebre, escalofríos y leucocitosis. 
La endoscopía muestra vesículas y úlceras superficiales en sacabocados y a veces con 
exudado fibrinoso. En etapas tardías de la enfermedad hay una esofagitis erosiva, causada por 
aumento de volúmen y coalescencia de la úlcera. La Biopsia muestra degeneración globular, 
cambios de los núcleos que toman el aspecto de vidrio esmerilado, con inclusiones esosinofilas 
intranucleares y formación de células gigantes. El cultivo de tejido para virus de herpes simple 
es necesario con el fin de establecer el diagnóstico definitivo. Es útil el exámen seriado de 
muestra de suero para descubrir concentraciones crecientes de anticuerpos fijadores del 
complemento contra herpes simple tipo I con fines diagnosticos. El citomegalo-virus (CMV) 
también puede provocar esofagitis ulcerosa en pacientes con inmunodepresión. Las inclusiones 
de CMV tienen una localización submucosa más profunda y se diagnostican mejor en una 
Biopsia voluminosa. 
Esofagitis por Cándida: (Monilia) 
Varias especies de Cándidas son habitantes normales en la garganta pero se vuelven 
patógenas y producen esofagitis en pacientes con neoplasias malignas (particularmente linfoma 
y leucemia), tratamiento con agentes inmunosupresores, esteroides y antibióticos de amplio 
aspectro, en la diábetes sacarina, hipotiroidismo, lupus sistémico eritematoso, 
hemoglobinopatía y lesión esofágica corrosiva. 
Los pacientes pueden estar asintomáticos o quejarse de odinofogía y disfagia.  
Es posible la invasión sistémica por monilia. La seriada de esófago puede ser normal o mostrar 
defectos de relleno nodulares múltiples de dimensiones diversas. La endoscopía muestra 
pequeñas placas elevadas de color blanco amarillenta rodeadas de eritemas. 
Cuando es extensa se observan placas confluentes. El diagnóstico se establece demostrando 
la levadura en las placas tratadas con KOH al 10 %. Las Biopsias no siempre son positivas. 
Otros tipos de esofagitis: 
La esofagitis por irradiación es frecuente durante el tratamiento radioterápico de carcinoma de 
pulmón, mediastino y esófago. Los síntomas principales son disfagia y odinofagia. 
La mucosa se pone adematosa, eritematosa y friable. 
La esofagitis corrosiva se produce despues de ingerir caústicos como alcalinos o ácidos fuertes.    
La esofagitis provocada por píldoras: tiene lugar al ingerir ciertas píldoras como cloruro 
potásico, sulfato ferroso y agentes antinflamatorios esteroides y no esteroides. 
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Otros trastornos esofágicos: 
Pueden mencionarse divertículos faríngeos y esofágicos, membranas esofágicas, y anillos 
esofágicas bajos, que son alteraciones poco frecuentes. 
Para finalizar consignamos algoritmos diagnósticos clínicos y paraclínicos que creemos serán 
útiles al lector. 
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DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON DISNEA 
 

 Normalmente, la respiración es inconciente. Cuando aumenta la intensidad de los 
movimientos respiratorios o se produce una dificultad en la circulación de aire por las vías 
aéreas, se hace conciente y desagradable. 
 A esta situación denominamos disnea (Del griego Dis: = mal y pnea = respirar) 
síntoma-signo caracterizado por sensación desagradable y aún penosa, de dificultad, 
agitación o fatiga para respirar, acompañada de alteraciones objetivas de los movimientos 
respiratorios (tales como aumento de frecuencia, aumento de profundidad, modificación del 
ritmo y de la duración relativa de las fases respiratorias) y, a veces, de ruidos anormales 
(cornaje, estridor, silbidos, gorgoteo, etc.) como también de movimientos anormales (aleteo 
nasal, tiraje, empleo de músculos respiratorios accesorios). 
 Es la disnea un síntoma-signo por tener elementos subjetivos, que son percibidos por 
el paciente (respiración desagradable, dificultad respiratoria) y objetivos es decir que pueden 
ser captados por el observador como se desprende de la definición. Es muy importante no 
solo por su frecuencia, ya que toda persona puede presentarlo aún las normales (por ejm. en 
esfuerzos físicos inusuales, emociones intensas, embarazo, etc.) en cuyo caso la 
denominamos fisiológica, sino también por la diversidad de su significado, a veces trivial 
(disnea psicógena) otras traduciendo afecciones pasajeras (asma, bronquitis espasmódica) 
otras veces revelando afecciones crónicas incapacitantes (enfisema, bronquitis crónica, 
fibrosis pulmonares) y otras, afecciones graves y a veces mortales (insuficiencia ventricular 
izquierda, embolismo pulmonar, bronconeumonía, cánceres broncogénicos, etc.). 
 Es conveniente establecer claramente la diferencia conceptual entre insuficiencia 
respiratoria y disnea. Insuficiencia respiratoria es la incapacidad del aparato respiratorio para 
aportar el oxígeno necesario y eliminar todo el anhidrido carbónico excesivo para la eurritmia 
metabólica hística, y la hipernea con disnea, es el mecanismo al que habitualmente recurre el 
organismo para compensar esta situación. 

 Caben tres posibilidades en las relaciones entre ambas: 1) Insuficiencia respiratoria 

sin disnea (parálisis del centro respiratorio y de las vías nerviosas). 2) Disnea sin insuficiencia 

respiratoria (Neurósis, acidosis) y 3) Insuficiencia respiratoria con disnea la cual puede ser 
adecuada o inadecuada según consiga compensar o no la insuficiencia respiratoria. 
 Antes de seguir profundizando en el estudio clínico de la Disnea y para una mejor 
comprensión del tema, recordaremos algunos conceptos anátomos-fisiológicos importantes. 
 El objetivo fundamental de la respiración es aportar suficiente oxígeno a los tejidos y 
eliminar el anhídrido carbónico producido por el metabolismo celular, colaborando también en 
la regulación del equilibrio ácido base. Para que tales funciones se realicen eficientemente, se 
necesitan la normalidad de los siguientes elementos: Del aire atmosférico (que debe tener 
composición normal y una presión adecuada); del aparato respiratorio (centro respiratorio, 
vías nerviosas aferentes y eferentes, caja toráxica con sus huesos, articulaciones y músculos, 
vías aéreas, pulmones y pleuras); del aparato circulatorio (Buena suficiencia cardíaca 
irrigación adecuada del centro respiratorio), de la composición sanguínea (cantidad normal de 
hemoglobina funcionalmente normal) y función normal de las enzimas respiratorias tisulares 
(catalasas, citocrómos, etc.). 
 Dentro de estos factores enunciados el más importante es el aparato respiratorio. El 
centro respiratorio, ubicado en el piso del cuarto ventrículo es el encargado de comandar el 
ritmo, la frecuencia y la intensidad de los movimientos respiratorios, dependiendo su 
regulación de diversos estímulos exitadores e inhibidores, que son de orden psíquico, 
químico-humoral y nervioso reflejo. La influencia psíquica y emocional queda demostrada por 
la posibilidad de incrementar, disminuir o aún parar momentáneamente la respiración de 
forma voluntaria, y por las modificaciones que se producen en diversas situaciones de stress 
emocional, como detención respiratoria momentánea por temor, hiperpnea por estado de 
exitación y rabia, etc. 
 Los estímulos químico-humorales son el anhídrido carbónico que produce 
estimulación cuando aumenta su nivel, el oxígeno, que estimula al centro cuando disminuye 
su concentración y el Ph sanguíneo que lo estimula cuando desciende (acidosis). En 
condiciones normales el centro respiratorio es mucho más sensible a las variaciones de 
concentración del anhídrido carbónico que a las del oxígeno. 
 Los reflejos nerviosos son múltiples y se originan en pulmones (Hering-Breuer) 
corazón, aorta, carótidas y venas cavas (especialmente por vía de los quimioreceptores) y en 
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músculos. Los quimioreceptores, tienen igual sensibilidad que el centro respiratorio, es decir, 
son estimulados por los mismos desequilibrios del anhídrido carbónico, oxígeno y Ph. 
 El centro respiratorio, por vía de los nervios frénicos e intercostales envía estímulos 
que producen la contracción de los músculos diafragmáticos e intercostales internos, lo cual 
al ampliar los diámetros torácicos aumenta la negatividad de la presión de la cavidad pleural, 
y obliga al fuelle elástico pulmonar a distenderse, produciendo la aspiración del aire exterior 
(inspiración). Al distenderse los tabiques interalveolares, se estimulan terminaciones 
nerviosas vagales, que producen la inhibición del centro respiratorio, y los pulmones vuelven 
por su elasticidad a la posición de equilibrio con la caja torácica (expiración pasiva). 
 

PATOGENIA DE LA DISNEA  

 
 La disnea es la expresión subjetiva de una respiración forzada provocada ya sea por 
un aumento de la ventilación pulmonar refleja, o por una dificultad en la circulación de aire por 
las vías respiratorias con disminución de la capacidad vital. 
 Las primeras es decir por hiperventilación, se deben a hiperactividad del centro 
respiratorio, provocada por vía nerviosa o humoral, y comprenden la disnea fisiológica y las 
patológicas sin lesiones respiratorias ni cardiocirculatorias, como ser las de las psiconeurosis, 
anemias, acidosis, hipertiroidismo, etc. 
 Las segundas, es decir las que tienen dificultad en la circulación de aire y disminución 
de la capacidad vital, siempre se deben a lesiones respiratorias, sean primarias (obstrucción 
de vías respiratorias altas ó bajas, enfisema, neumonías, bronconeumonías, neumotórax, 
derrame pleural) o secundarias (insuficiencia cardíaca, embolismo pulmonar, cifoescoliosis, 
obesidad, distención abdominal). 
 

ESTUDIO CLINICO DE PACIENTES CON DISNEA 

 
 Conviene tener en cuenta que el valor diagnóstico de la disnea surge de las 
características que tenga en cada caso y de los síntomas y signos acompañantes, por lo cual 
debemos realizar un interrogatorio detallado, un exámen clínico preciso, y solicitar los 
exámenes complementarios adecuados, para poder arribar a un diagnóstico correcto. 
 

ANAMNESIS 

 

1) Es conveniente en primer lugar, dilucidar si los trastornos referidos corresponden o no a 
una verdadera disnea, ya que en algunas oportunidades puede describirse como fatiga y 
otras como agitación, queriendo significar dificultad respiratoria o falta de aire. 

2) Es importante averiguar la fecha de comienzo ya que puede haberse iniciado días, 
semanas, meses o años antes de la consulta, y preguntar acerca de su evolución en el 
tiempo, si fue contínua o con remisiones, especificando también la duración tanto de los 
ataques disneicos como de los intervalos libres o de atenuación.   

3) Es importante para los casos de disneas no contínuas, verificar los horarios y las 
circunstancias de aparición, los factores desencadenantes y la forma y causas de aparición, 
los factores desencadenantes y la forma y causas de su atenuación o desaparición. 
 La disnea puede ser diurna o nocturna, de esfuerzo o reposo y presentarse 
bruscamente o de forma progresiva; la exposición a determinados ambientes ó la ingestión 
de determinados alimentos o drogas pueden ser factores desencadenantes (frío, humedad, 
polvo, aspirina, etc.). 
4) Es fundamental averiguar la existencia de síntomas asociados, especialmente los 
dependientes de aparato respiratorio (tos, expectoración, dolor torácico, ruidos respiratorios 
anormales, etc.) de aparato circulatorio (palpitaciones, dolor retroesternal, edemas, etc.) y de 
la sangre (hemorragias, mareos, etc.) que podrán orientarnos para averiguar el origen de la 
disnea. 
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EXAMEN CLINICO     
  
 En  el exámen observaremos el decúbito, y averiguaremos si es facultativo, 
preferencial u obligado. Trataremos de verificar, con luz natural, la existencia de alteraciones 
del color de la piel y mucosas: palidez, cianosis, ictericia. Luego fijaremos nuestra atención en 
las características de los movimientos respiratorios, estudiando su frecuencia, amplitud, ritmo, 
tipo y duración de las fases respiratorias. 

1) Frecuencia: En el adulto normal ocila entre 14 y 20 movimientos por minuto. El aumento 
por arriba de 20 se denomina taquipnea y la frecuencia inferior a 14, bradipnea, y ambas 
situaciones pueden asociarse a disnea. 

2) Amplitud: Normalmente en cada movimiento respiratorio se inspiran y expiran unos 500 
cm3 de aire (aire corriente). Cuando esa cantidad aumenta se denomina hipernea, y 
cuando disminuye hipopnea, y ambas pueden asociarse a disnea. 

3) El ritmo puede ser regular o irregular, como en algunas disneas especiales como en el 
ritmo de Cheynes-Stokes. 

4) El tipo respiratorio: Sabemos que es normal el costal superior en la mujer y el costo 
abdominal en el hombre. En condiciones anormales puede haber inversión de este tipo 
respiratorio. 

5) La duración relativa de la fase respiratoria (relación normal inspiración-expiración: 3/2) 
puede, en condiciones patológicas, alterarse ya sea por prolongación de la inspiración 
(obstrucciones altas) o de la expiración (obstrucciones bajas) o de ambas. 

 Se deberá investigar la existencia de movimientos anormales relacionados con la 
respiración, tales como aleteo nasal, tirajes supraclaviculares e intercostales y actividad de 
los músculos respiratorios accesorios. Así mismo se pondrá atención en la existencia de 
ruidos anormales, como cornaje, roncus, sibilancias y gorgoteos que pueden oirse a 
distancia. 
 A continuación realizaremos un exámen completo del tórax estático (conformación 
torácica, existencia de deformidades y estado trófico de los distintos componentes de la 
pared) pasando luego a revisar el aparato respiratorio con los clásicos métodos semiológicos: 
inspección, palpación, percusión y auscultación, en busca de signos de neumopatías o 
pleuropatías. Luego examinaremos el aparato cardiovascular en busca de signos de 
cardiopatías disneisantes o signos de insuficiencia ventricular izquierda, la causa más 
frecuente e importante de disneas cardiógenas. Esto se completará con el exámen de 
abdomen, que puede presentar signos importantes que justifiquen un estado disneico, como 
embarazo, ascitis, gran meteorismo y dolor abdominal intenso. En los miembros 
investigaremos la existencia de edema y de signos de fleborombosis.  
 Según la etiología de la disnea, para tener un diagnóstico más seguro, un pronóstico 
más acertado y realizar un tratamiento más adecuado, deberemos recurrir a los siguientes 
estudios: 

1º) Disnea respiratoria: Hemograma, Rx de Tórax frente y perfil, T.A.C., estudio funcional 
respiratorio, gases en sangre, broncoscopia, biopsias, estudios de esputo, reacción de 
Mantoux, etc. 

2º) Disnea circulatorias: Rx de Tórax, Electrocardiograma, Ecocardiograma, prueba 
ergométrica con medición de consumo de oxígeno, estudio hemodinámico por cateterismo, 
etc. 

3º) Disnea sanguinea: Hemograma, glucemia, investigación de cuerpos cetónicos en sangre 
y orina, creatininemia, uremia, investigación de carboxihemoglobina, etc.     

 

OBJETIVOS DIAGNOSTICOS EN PACIENTES CON DISNEA 

 
 En pacientes que padecen disnea, tres son las situaciones que pueden plantearse al 
médico: 

1º) Que el paciente haya tenido un cuadro disneico habitualmente agudo y pasajero, pero que 
en el momento del exámen se presente normal. 

2º) Que el paciente consulte por disnea y el médico pueda verificarla durante la consulta. 

3º) Que el médico descubra disnea en un paciente que consulta por otros síntomas o que 
está en coma. 
 Constatada la existencia de disnea, dos son los problemas fundamentales a dilucidar: 
en primer lugar, el tipo semiológico de disnea y en segundo término su etiología. 
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TIPOS SEMIOLOGICOS DE DISNEA 

 
 Teniendo en cuenta la forma de presentación y las circunstancias de aparición así 
como su evolución podemos distinguir tres tipos de disnea:   

1º) Disnea de esfuerzo: Esta forma, como su nombre lo indica, es desencadenada por la 
actividad física y puede ser de cualquier causa (respiratoria, circulatoria, sanguinea, etc.) 
Toda disnea de esfuerzo si no se corrige su causa es habitualmente progresiva, apareciendo 
cada vez con menores esfuerzos hasta llegar a hacerse contínua, de reposo. 

2º) Disnea de reposo: Este tipo de disnea puede también ser provocada por todos los 
grupos de causas y suele ser una etapa tardía en la evolución de los procesos disneisantes, 
apareciendo después de la de esfuerzo. La disnea de reposo de origen circulatorio se 
caracteriza por asociarse a ortopnea, es decir que el paciente debe permanecer sentado o 
semisentado, pues si adopta el decúbito supino se exarceban sus molestias, cosa que no 
suele ocurrir con las de otras etiologías (respiratorias, hemáticas, etc.) en las cuales el 
decúbito no agraba la disnea. 

3º) Disneas Agudas: En este grupo distinguimos dos tipos: Las paroxisticas y las 
persistentes. 

- Disneas Agudas Paroxisticas: Se caracterizan por su presentación brusca,   intensidad 
variable y duración breve. Pueden ser de causa circulatoria, respiratoria y psicógena, y 
su presentación nocturna es más frecuente que la diurna. El Asma Bronquial y las 
bronquitis espasmódicas son las causas más frecuentes de disneas paroxisticas 
respiratorias. 

 En los pacientes cardíacos, las disneas paroxísticas suelen suceder a la disnea de 
esfuerzo aunque a veces pueden presentarse sin ese antecedente. Estas disneas 
cardiógenas pueden tener distinta intensidad y severidad como veremos al ocuparnos 
de ellas. 

 Las disneas agudas persistentes tienen comienzo menos brusco y su duración es 
mayor, y no ceden sin tratamiento. Entre sus causas principales mencionaremos las 
bronconeumonías, el distress respiratorio del adulto, neumotórax y hemotórax 
traumático severo. Este tipo de disnea se observa también, con caracteres dramáticos 
en los cuadros de embolismo pulmonar masivo. 

 A continuación y a manera de guía diagnóstica, consignamos una clasificación de la 
disnea según su tipo semiológico. 
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DISNEA

Neumógenas

Neumógenas Mixtas

Obstructivas

Restrictivas

Mixtas

Signos bronquiales

Signos pulmonares

Signos pleurales

congestión pasiva

Psicógenas

Altas

Bajas

Pulmonares

Pleurales

Parietales

Cardiógenas

Cardiógenas

Congestión pulmonar pasiva: I.C.I. 

Est. Mitral

Congestión pulmonar activa:card. 

cong.c/s hunt izq.der.

Isquemia pulmonar : Fallot, esten. 

pulmonar

Anemias.

Alteraciones de la Hgb: meta y Sulfo.

Bronconumonía - Distress

Neumotorax - Derrames pleurales

Embolismo pulmonar

Signos de I.C.I.

Anémicas

Acidóticas

Respiratorias

Cardíacas

De Reposo

Hematógenas

Paroxísticas

Persistentes

Agudas

De Reposo

(Anemias muy 

severas)

Signos de diabetes descomp.

Signos de Uremia

Hematógenas

De altura

Hipertiroidismo

Psicógenas

Cardiógenas

Obstrucciones altas

Obstrucciones bajas

Congestión pasiva: I.C.I.
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DIAGNOSTICO ETIOLOGICO DE PACIENTES CON DISNEA 

 
 Teniendo en cuenta las características semiológicas y el tipo evolutivo del cuadro 
disneico, como también los síntomas y signos asociados y los datos aportados por los 
exámenes paraclínicos, es posible llegar en un gran porcentaje de casos al diagnóstico 
etiológico  correcto. La consideración evolutiva es importante, pues tiene generalmente 
significación etiológica. Así por ejm. las disneas agudas pueden deberse a cualquiera de los 
grupos de causas de disnea, en tanto que las crónicas cuando son de muy larga data (años) 
generalmente son de causas respiratorias, y las de mediana duración, respiratorias o 
cardíacas. A continuación nos ocupamos de las principales formas etiológicas de disnea. 

 

Disneas respiratorias:  
 Las alteraciones funcionales y anatómicas de los distintos componentes del aparato 
respiratorio, cuando tienen intensidad o extensión suficiente, suelen manifestarse por disnea 
como expresión clínica dominante. 
 La función primordial del aparato respiratorio, que como hemos dicho, consiste en 
suministrar al organismo una adecuada cantidad de oxígeno y en eliminar de la sangre el 
exceso de anhídrido carbónico producto del metabolismo celular, puede alterarse inicialmente 
por enfermedades que afectan el sistema ventilatorio (vías áereas superiores, bronquiolos y 
conductos alveolares), el sistema de difusión gaseosa (membrana alveolocapilar) o el sistema 
de perfusión (árbol vascular pulmonar). En su etapa inicial, la mayoría de las enfermedades 
respiratorias afectan solamente una de estas unidades, pero al progresar suelen 
comprometer a los otros sectores. Las disneas respiratorias, podemos dividirlas en disneas 
obstructivas y restrictivas. Las disneas obstructivas pueden deberse a obstrucción de vías 
respiratorias altas (laringe y tráquea) o de vías respiratorias bajas (bronquiolos). 
 La obstrucción laringo-traqueal, cuyas causas principales son el crup, seudo crup, 
tumores y cuerpos extraños provoca disnea predominante inspiratoria, alargando esta fase de 
la respiración, y se acompañan de cornaje, tiraje, tos y a veces disfonías. 
 Las disneas obstructivas bronquiales, cuyas causas principales son el asma, las 
bronquitis espasmódicas y bronquiolitis, son predominantemente expiratorias, se acompañan 
de roncus y sibilancias y suelen tener tos y expectoración, encontrándose en el exámen los 
signos de atrapamiento aéreo-pulmonar (hipersonoridad, descenso de bases pulmonares, 
tórax en tonel, etc.). El predominio espiratorio de estas disneas se explica por el espasmo 
bronquial, edema de mucosa, presencia de secreciones y por el mecanismo valvular de los 
bronquiolos, que se distienden y elongan en inspiración (presión negativa toráxica) y se 
acortan y estrechan en expiración, al disminuir esta negatividad intratorácica, dificultando la 
salida del aire alveolar. 
 Las disneas restrictivas, tienen una patogenia distinta (refleja humoral y no mecánica 
como las anteriores) y pueden ser agudas o crónicas según el tipo evolutivo del proceso 
productor. Las disneas restrictivas agudas, se presentan en neumonías extensas, 
bronconeumonía, granulias e infarto de pulmón, derrames pleurales masivos y neumotórax 
especialmente los valvulares. La clínica propia de cada uno de estos cuadros junto a los 
exámenes complementarios necesarios nos permitirán el diagnóstico correcto. 
 Las enfermedades respiratorias que evolucionan en forma crónica, afectan, en forma 
progresiva, los distintos sectores anátomo-funcionales del aparato respiratorio. La disnea que 
sobreviene en estos casos (bronquitis crónica, enfisema, TBC, neumoconiosis, 
carcinomatosis, intersticiopatías, etc.) suele comenzar de forma insidiosa y a veces pasa 
desapercibida al paciente (escaso componente subjetivo) siendo observada por sus parientes 
o descubierta por el médico. Al comienzo es de esfuerzo, progresando lentamente a veces a 
través de años, hasta hacerse en los períodos terminales contínua y torturante. 

Disneas Cardíacas:  
 La Disnea Cardíaca es habitualmente expresión de cardiopatía descompensada, 
indicando alteración funcional (insuficiencia del corazón izquierdo) o más raramente estenosis  
 
 
del orificio mitral. Ambas condiciones producen aumento de presión venocapilar pulmonar, 
con congestión sanguinea pasiva del circuito menor, y disminución del volúmen minuto 
sistémico. 
 Tres mecanismos se han propuesto como responsables de la patogenia de la disnea 

cardíaca: 1º) Disminución de la irrigación del centro respiratorio (no demostrado) 2º) 
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Hipoxemia e hipercapnia debidos a transtornos de la hematosis por la congestión y extasis 

pulmonar (experimentalmente descartada) y 3º) La más segura y clínicamente aceptable la 
teoría mecánica que atribuye las disneas cardiogénicas a disminución de la "Compliance" 
pulmonar debida a la congestión e infiltración septal, lo cual provoca un notable aumento del 
trabajo muscular para lograr la distensión pulmonar alcanzando el umbral de disnea. 
 Cuando un paciente con insuficiencia de cavidades izquierdas mejora su disnea 
debemos pensar en dos eventualidades: O a mejorado su función cardíaca por tratamiento 
adecuado ó debe su aparente mejoría a aparición de insuficiencia ventricular derecha, lo cual 
disminuye la congestión pulmonar pero produce congestión en el sistema venoso general, 
apareciendo ingurgitación yugular, hepatomegalia y edemas en miembros inferiores. 
 La Disnea de origen cardiovascular suele comenzar siendo de esfuerzo y 
generalmente de intensidad progresiva, aunque también puede iniciarse con crisis de disnea 
paroxística. La disnea de esfuerzo al comienzo solo se presenta ante ejercicios intensos y 
cede rápidamente con el reposo, pero, de no tratarse su causa, cada vez aparece con 
esfuerzos menores y tarda más en desaparecer, asociándose a crisis de disnea paroxística 
nocturna, para finalmente hacerse permanente. Objetivamente la disnea cardíaca de 
esfuerzo, se caracteriza por taquipnea superficial es decir, con movimiemtos respiratorios 
rápidos y pocos profundos. 
 Hay dos grupos de enfermedades cardíacas en los cuales puede producirse disnea 
de esfuerzo sin que exista insuficiencia de cavidades izquierdas. Un primer grupo está 
constituído por las cardiopatías congénitas con corto circuito de izquierda a derecha (C.I.A., 
C.I.V., ductus) cuyo común denominador es la congestión activa del circuito menor que se 
comporta de forma similar aunque menos severa que la congestión pasiva disminuyendo la 
compliance pulmonar. El segundo grupo está constituido por cardiopatías con isquemia 
pulmonar (taponamiento cardíaco, pericarditis contrictiva, estenosis pulmonar severa, 
síndromes de Fallot, etc.). En este grupo la patogenia de la disnea está relacionada con 
reflejos nerviosos y alteraciones humorales no muy bien determinadas. 
 Las disneas paroxisticas cardiógenas son cuadros de aparición brusca, habitualmente 
nocturnos (suelen presentarse después de 2 ó 3 horas de sueño) que despiertan al paciente 
excitado y angustiado. Se distinguen tres cuadros clínicos que consignándolos de menor a 
mayor gravedad son: La disnea paroxística mínima, el asma cardíaco y el edema agudo de 
pulmón. 
 Clínicamente, la disnea paroxística mínima se caracteriza porque el paciente se 
despierta disneico, angustiado, y sintiendo la necesidad imperiosa de incorporarse en el 
lecho; realiza una serie de inspiraciones profundas y permanece unos minutos sentado, 
sintiendo rápido alivio y pudiendo volver a dormirse. Este cuadro puede repetirse en la misma 
noche o en noches sucesivas, y habitualmente evoluciona a los otros cuadros de mayor 
gravedad. 
 El Asma Cardíaco tiene un comienzo similar, pero el cuadro es más severo y 
persistente, y el paciente necesita sentarse al borde de la cama con los pies colgados, y 
solicita se le abran las ventanas o puertas acuciado por la sensación de falta de aire, o sale a 
la interperie en busca de mejorar su respiración. Como hemos dicho el cuadro tiene mayor 
duración, minutos a media hora, y si examinamos al paciente en ese momento, encontramos 
los signos de insuficiencia ventricular izquierda: taquicardia, galope izquierdo, pulso 
alternante, y en pulmones, puede haber algunas sibilancias (de ahí el nombre de asma 
cardíaca) y escasos extertores subcrepitantes simétricos en ambas bases pulmonares.          
      En el edema pulmonar agudo cardiógeno, el cuadro es aún más severo, apareciendo 
signos como cianosis, sudoración fría, disnea más intensa y las manifestaciones propias de la 
inundación alveolar y bronquiolar masivas: rales de burbujas pequeñas y medianas, que van 
ascendiendo desde las bases a los vértices a medida que se agraba el cuadro, y van 
haciéndose de burbujas más gruesas a medida que inundan los tubos respiratorios de mayor  
 
calibre, hasta producir el clásico ruido de olla hirbiendo audible a distancia. Estos pacientes si 
no son adecuadamente tratados, o aún a pesar de ello, pueden fallecer ahogados en su 
propio suero sanguineo. 
 La patogenia de las disneas paroxisticas cardiógenas es la misma para todas ellas: 
Congestión pulmonar venocapilar. Pero ¿porqué se presentan de noche y de forma brusca?. 
Se han emitido numerosas teorías para explicar estos hechos. En la actualidad se acepta que 
al dormirse el paciente, por una parte a pasado de la posición de pié ó de la ortopnea al 
decúbito, y además, de la vigilia al sueño. El decúbito produce, por efecto del cambio de la 
fuerza de gravedad, la reabsorción de líquidos de miembros inferiores que pasan a 
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circulación y se depositan en las zonas declives de pulmones por la insuficiencia del 
ventrículo izquierdo. La potencia contractil del ventrículo izquierdo disminuye por el 
predominio del tono vagal durante el sueño lo cual agraba aún más la congestión pulmonar. 
 El paciente, al estar dormido, no percibe adecuadamente la necesidad de una 
respiración más intensa y de un cambio de posición, permitiendo la producción de una 
trasudación de suero sanguineo al intersticio pulmonar (asma cardíaco) y aún a la luz alveolar 
(edema pulmonar). 
 La disnea de reposo, es habitualmente de aparición tardía en la evolución de la 
insuficiencia ventricular izquierda y se caracteriza por su clara tendencia a la ortopnea, es 
decir el paciente para aliviar la congestión pulmonar permanece sentado en el lecho inclusive 
con las piernas colgadas. 
 La patogenia es como siempre la congestión venocapilar, en estos casos severa y 
contínua. 
 La respiración o ritmo de Cheyne - Stokes o ciclopnea es un tipo de disnea que suele 
presentarse en pacientes con insuficiencia ventricular izquierda y que simultaneamente tienen 
mala irrigación del centro respiratorio observándose sobre todo en pacientes gerontes, 
hipertensos y/o aterosclerosos. Se caracteriza por presentar ciclos respiratorios en los cuales 
los movimientos comienzan siendo de escasa amplitud van creciendo hasta alcanzar un 
máximo y luego decrecen hasta desaparecer (apnea) durante 10 a 30 segundos repitiéndose 
indefinidamente la secuencia descripta. 
 Este fenómeno se debe a la hipoexitabilidad del centro respiratorio ante el estímulo 
del anhídrido carbónico, por lo cual se produce parálisis del centro cuando desciende su nivel. 
Durante la apnea aumenta nuevamente la cantidad de anhídrido carbónico en sangre 
produciendo la estimulación del centro respiratorio que al provocar la hipernea nuevamente 
lleva al descenso de anhídrido carbónico. 
 Este hecho suele producirse en los momentos de inducción del sueño, provocando 
dificultad para dormir ya que el paciente suele despertar sobresaltado en el momento de la 
hiperpnea. 
 Otra forma especial de disnea es la que se produce al esfuerzo en portadores de 
cardiopatías congénitas cianóticas con circulación pulmonar disminuida, como la enfermedad 
de Fallot, y que se caracteriza porque el paciente, habitualmente un niño, adopta la posición 
en cuclillas (Squatting) con el objeto de aumentar las resistencias arteriales periféricas 
disminuidas por el ejercicio físico, para lograr producir una mayor perfusión pulmonar y 
disminuir la anoxia tisular y del centro respiratorio. 

 

Disneas Hematógenas:  
 La polipnea de las anemias es parte del mecanismo a que recurre el organismo, 
aumentando la velocidad circulatoria y la ventilación pulmonar, para tratar de compensar el 
déficit de hemoglobina. La disnea de los anémicos es de esfuerzo en los casos leves y de 
reposo en los casos severos, y en este último caso no guarda relación con los cambios de 
decúbito. Es importante por tanto examinar el color de piel y mucosas en pacientes disneicos. 
 La disnea de los estados de acidosis ocurre especialmente en la descompensación 
diabética, por aumento de los cuerpos cetónicos en sangre, y en la insufiencia renal, por 
retención de sulfatos y fosfatos ácidos. 
 
 
 Semiológicamente son disneas con movimientos respiratorios profundos, sin aumento 
de frecuencia (respiración de Kussmaul). Se presentan en reposo y no suelen tener 
manifestación subjetiva, siendo más bien signos que síntomas. Patogénicamente responden 
a estimulación del centro respiratorio por descenso del Ph sanguineo, que responde con 
hiperventilación en un intento de compensar el medio interno eliminando anhídrido carbónico. 
 En aquellas intoxicaciones que producen alteración química de la hemoglobina 
transformándola en compuestos que no pueden captar oxígeno (sulfohemoglobina, 
metahemoglobina, carboxihemoglobina) el paciente presenta disnea de intensidad variable 
dependiente de la severidad de la intoxicación  y su mecanismo es probablemente similar al 
de las anemias. 
 

Disneas Psicógenas: 
 Este tipo de disnea suele presentarse en pacientes jóvenes, especialmente mujeres, 
físicamente sanas (aunque pueden tener cardiopatías o neumopatías) pero psíquicamente 
desequilibradas, con cuadros de neurosis de angustia. La disnea puede ser de esfuerzo o de 
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reposo, y en caso severo, presentar crisis agudas. En los pacientes con disnea de esfuerzo, 
se comprueba una evidente desproporción entre la intensidad del esfuerzo y la magnitud de la 
disnea, y suele haber variaciones del grado de esta ante esfuerzo idénticos, dependiendo 
mas del estado emocional que de la intensidad del esfuerzo. Esta disnea forma parte del 
cuadro clínico de la denominada astenia neumocirculatoria o síndrome de esfuerzo de Da 
Costa. La disnea de reposo suele tener la clásica sensación de falta de aire, de que el aire no 
penetra a fondo en los pulmones, obligando al paciente a realizar inspiraciones forzadas y 
anhelantes (respiración suspirosa). Esta forma de respiración cuando se hace frecuente y 
persistente (respiración teatral) suele producir alcalosis sanguinea por disminución del 
anhidrido carbónico, lo cual lleva a una caída del calcio iónico en sangre, que provoca una 
serie de molestias tales como parestesias y amortiguamientos en extremidades y cara, 
mareos o inestabilidad, y aparición de contracturas musculares involuntarias (tetania), que 
asusta más al paciente produciendo cuadros dramáticos. Este tipo de disnea se explica por 
una estimulación psicógena subconciente del centro respiratorio ante la sensación de falta de 
aire creada por el estado de angustia, que produce una sensación de opresión torácica. 
 Las restantes causas de disnea tales como el hipertiroidismo, la disnea de las alturas, 
la intoxicación por cianuros, etc., son mucho menos importantes por su escasa frecuencia y 
causa evidente, que las anteriormente descriptas. 
 

Conclusión: Por último, debemos recordar que en muchos pacientes, especialmente 
gerontes pueden coexistir dos o más causas de disnea, por ejm. neumopatías y cardiopatías, 
o neumopatías y anemias, etc. en cuyo caso, deberán ser tenidas en cuenta para realizar un 
tratamiento adecuado que permita eliminar este molesto síntoma. A continuación y para 
concluir consignamos una clasificación etiológica de las disneas. 
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2)-Obstrucciones bajas

b)-Disnea supirosa y teatral

Intoxicación por cianuros

1)-Fisiológicas

2)-Patológicas
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Hipertiroidismo
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Oxígeno
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(Hematógenas)
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aire ambiente
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE PACIENTES CON DOLOR ABDOMINAL 

 
 El dolor abdominal es un síntoma muy frecuente, y probablemente sea el que motiva 
más visitas nocturnas a domicilio por parte del médico. 
 En condiciones normales, en el abdómen solo se perciben espontáneamente tres 
sensaciones fisiológicas: la de vacío en epigastrio por ayuno prolongado, la necesidad de 
defecación en el perineo cuando hay materias fecales en el recto, y la de micción en el 
hipogastrio por repleción vesical. Por lo tanto la aparición de dolor abdominal es siempre un 
hecho anormal, a veces de significado vanal, como es el cólico intestinal, que todo el mundo a 
padecido en alguna oportunidad, pero otras veces de tanta importancia, que si no se procede 
rápida y adecuadamente (abdómen agudo quirúrgico) llevará seguramente al óbito. 
 Estos conceptos explican porqué la interpretación correcta del dolor abdominal, 
especialmente del dolor agudo, constituye uno de los desafíos más importantes a los que tienen 
que hacer frente el clínico. Debido a que es frecuente que la rápida evolución de muchas de las 
patologías causantes de dolor abdominal, obligue al médico a tomar decisiones urgentes, a 
menudo es imposible permitirse el lujo de realizar un estudio pausado y completo del paciente 
como ocurre en otros transtornos. Existen muy pocas situaciones clínicas que exijan más 
experiencia ni capacidad de juicio, debido a que los cuadros más peligrosos pueden evolucionar 
con síntomas y signos muy sutiles. 
 En ninguna otra situación clínica tiene tanta importancia la historia clínica meticulosa y 
detallada, seguida de una minuciosa exploración física. Es necesario concluir, por tanto, que 
todo paciente con dolor abdominal agudo, requiere una evaluación concienzuda y veloz con el 
objeto de alcanzar rápidamente un diagnóstico correcto y poder tomar las decisiones 
terapéuticas adecuadas. 
 

BASES ANATOMO - FISIOLOGICAS DEL DOLOR ABDOMINAL 

 
 Tanto el continente (paredes) como el contenido abdominal, al igual o aún más que los 
otros segmentos del organismo, son ricos en receptores nerviosos para el dolor, 
particularmente el peritoneo parietal, los mesos y las visceras huecas, en cambio, el peritoneo 
visceral y los parénquimas hepático, esplénico y renal carecen de tales receptores. Los 
elementos parietales que contienen abundancia de receptores algésicos son la piel, célular 
subcutáneo, músculos, arterias y nervios. 
 El dolor abdominal, como el torácico, es transmitido por dos clases de vías nerviosas: 

1) Fibras nerviosas somáticas: A partir de receptores situados en la piel, celular subcutáneo, 
músculos y peritoneo parietal, se dirigen a los ganglios de las raíces posteriores de la médula, 
continuando luego por el asta posterior y luego por los haces espinotalámicos hasta el tálamo, y 
desde allí por los haces radiados hasta el Cortex cerebral, donde se produce la interpretación 
de los estímulos dolorosos. 

2) Fibras nerviosas viscerales: Sus receptores están situados en la pared de las visceras 
huecas del tracto digestivo, desde donde parten fibras que se dirigen a los ganglios simpáticos, 
situados fundamentalmente en el plexo celíaco y continúan por los nervios esplácnicos hacia los 
ganglios de las raíces posteriores a través de los ramos comunicantes blancos. Una vez en la 
médula, las fibras nerviosas simpáticas ascienden paralelas a los haces espinotalámicos, hasta 
alcanzar la corteza. A pesar de que el 90 % de sus fibras son sensitivas, el neumogástrico no 
transmite impulsos dolorosos procedentes del tubo digestivo, de manera que la vagotomía no 
altera la sensibilidad dolorosa. 
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 En la fig.1 tomada la Farreras, se representan esquemáticamente las metámeras 
correspondientes a cada una de las principales vísceras abdominales y las vías nerviosas 
simpáticas. Su conocimiento es muy útil para una correcta interpretación clínica del dolor 
abdominal, pudiendo apreciarse que las fibras viscerales (y también las somáticas) penetran en 
la médula desde el segmento DV hasta el S III, por lo cual el dolor referido puede afectar a 
cualquiera de esas metámeras, según el órgano del que procedan los estímulos. 
 Las fibras nerviosas somáticas que transportan los impulsos dolorosos que nacen en la 
pared y peritoneo parietal, son fibras de tipo A.S., de trasmisión rápida, que poseen pequeños 
campos de recepción, y producen sensaciones agudas y bien localizadas, en cambio las fibras 
nerviosas vegetativas, que transmiten los impulsos dolorosos viscerales, son fibras de tipo C, 
de conducción lenta y que ocasionan dolor sordo desagradable y mal localizado. 
 Los estímulos capaces de provocar alteraciones que exciten los receptores del dolor, 
pueden ser alteraciones funcionales de origen psíquico o reflejo o lesiones estructurales más o 
menos importantes. Cualquiera sea su naturaleza, actúan por dos grupos de mecanismos: 
mecánicos y químicos. 

 Los principales mecanismos mecánicos son: 

a) Tracción de mesos o de nervios; b) Distensión rápida de cápsulas viscerales; c) Aumento 

de presión interior en vísceras huecas, con distención o contractura de las mismas, con 

frecuencia debida a obstrucción de esas vísceras; d) Ruptura o dislaceración, especialmente 
vascular, nerviosa o muscular. 

 Los principales mecanismos químicos son: 

a) La inflamación de origen químico o bacteriano, afectando especialmente al peritoneo 
parietal (peritonitis químicas y bacterianas) o a las superficies mucosas lesionadas (gastritis 

agudas, úlceras gastroduodenales, etc.) y b) La isquemia por alteración de la circulación 
mesentérica (arterial o venosa) que produce acumulación de metabolitos ácidos en los tejidos 
isquemiados, especialmente ácido láctico, que estimulan los receptores del dolor. Desde luego 
que, en muchas oportunidades, existe sumación de estímulos para producir el dolor, como 
ocurre por ej. cuando se realiza la exploración abdominal: el paciente con un órgano inflamado, 
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que no tiene dolor espontáneo, presenta este síntoma cuando producimos la compresión del 
órgano afectado o la descompresión cuando hay inflamación peritoneal.     
 

TIPOS DE DOLOR ABDOMINAL 

 
 Pueden diferenciarse cuatro tipos de dolor abdominal: 

1) Dolor visceral verdadero o profundo: Tiene su origen en los receptores de las vísceras 
huecas, en general como respuesta al aumento de presión (distensión) o a la isquemia. El 
estímulo discurre por las vías simpáticas. 
 Dado que la mayoría de las vísceras abdominales tienen fibras aferentes que penetran 
en ambos lados de la médula espinal y que además abarcan varias metámeras (como se 
aprecia en la Fig.1) el dolor visceral suele ser epigástrico o centroabdominal y en general mal 
localizado. A menudo se acompaña de manifestaciones vegetativas, tales como náuseas, 
vómitos, palidez y sudoración. El dolor visceral es abolido por la simpaticectomía o los fármacos 
bloqueadores ganglionares. 

2) Dolor visceroparietal: Es el dolor verdadero del abdómen agudo que se produce por el 
estímulo de terminaciones nerviosas sensitivas localizadas en el peritoneo parietal, el 
mesenterio y los diafragmas. El dolor se aprecia en la región cutánea correspondiente al nervio 
cerebroespinal estimulado y es producido por la inflamación peritoneal. 
 El dolor es intenso y se acompaña de rigidez o contractura muscular de los músculos 
correspondientes de la pared abdominal y desaparición del peristaltismo. Como la inervación 
central del diafragma está dada en la parte central por el nervio frénico, cuando este músculo se 
compromete por la inflamación en los procesos peritoneales supramesocólicos, se suele 
producir dolor en base de cuello y hombro, lo cuál es de gran valor diagnóstico. 

3) Dolor referido: Se debe a la participación de fibras somáticas sensitivas correspondientes a 
la metámera interesada como respuesta a un estímulo doloroso visceral muy intenso. El dolor 
referido suele ser lateralizado y bien localizado en las metámeras correspondientes al origen del 
estímulo doloroso, y se acompaña con frecuencia de áreas de hiperestesia cutánea (zonas de 
Head). La participación de los nervios somáticos en la génesis del dolor referido, ha motivado 
diversas interpretaciones; en el momento actual la mayoría de los autores considera que la 
referencia cutánea del dolor se produce principalmente porque las vías víscerales y somáticas 
tienen una vía aferente común que coincide en la misma neurona intercalar de las astas 
posteriores de la médula. La corteza cerebral, al recibir el estímulo doloroso, lo interpreta como 
procedente de los receptores somáticos cutáneos, más numerosos y mejor condicionados, por 
su más frecuente estimulación, que los viscerales. Se trataría por tanto de un "error" de 
interpretación por parte del cerebro. 
 Estos tres tipo de dolor hasta aquí descriptos se pueden producir secuencialmente en 
algunos cuadros intra-abdominales agudos, por ejm. en la apendicitis aguda. Al comienzo de 
este cuadro, el apéndice se encuentra obstruido. La distensión consiguiente, asociada a la 
inflamación, provoca un dolor vísceral, percibido como un dolorimiento perimunbical, sordo y 
mal localizado, en algunas oportunidades asociado a otros fenómenos autónomos como 
naúseas y vómitos. 
 Con el transcurso del tiempo, los impulsos víscerales que van a los segmentos 
medulares D11 y L1, pueden suscitar dolor referido a esos dermatomas, acompañado a veces 
de hiperestesia cutánea de esa región derecha. Por último, si no se interviene antes 
quirúgicamente, cuando el proceso apendicular se propaga y compromete el peritoneo parietal, 
aparece un dolor agudo, localizado en el punto de Mc Burney, con reacción de rebote en esa 
zona (signo de Blumberg) y con contractura muscular de defensa. En este momento, cualquier 
movimiento o trepidación es capaz de exacerbar el dolor en la región apendicular. 

4) Dolor somático: Es el dolor dependiente de estimulación de los receptores de la pared 
abdominal o de agresión directa de los nervios que conducen los estímulos dolorosos. Son 
dolores bien localizados, con hiperalgesia superficial pero sin contractura muscular, se 
exacerban con la compresión cuando dependen de lesiones cutáneas o musculares y con los 
movimientos o percusión de columna cuando se deben a irritación nerviosa por patologías 
osteo-articulares de esa formación anatómica. El herpes zoster de localización abdominal es un 
ejemplo de este tipo de dolor, y puede ser confundido con apendicitis, diverticulitis, etc. hasta la 
aparición de las típicas vesículas en racimo que lo caracterizan. 
 
 
 

CLASIFICACION CLINICO - ETIOLOGICA DEL DOLOR ABDOMINAL 
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 En primer lugar debemos diferenciar 2 formas clínico-evolutivas de dolor abdominal: los 
dolores agudos o paroxísticos, que aparecen bruscamente en plena salud, intensos y 
persistentes y los dolores crónicos, de aparición gradual (no muy intensos) y repetidos a través 
del tiempo con iguales características. Sin embargo, debemos dejar claramente consignado que 
muchos pacientes que padecen de dolores crónicos, pueden en determinado momento, 
presentar dolores agudos típicos. Tal cosa ocurre, por ejm. en pacientes que padecen de úlcera 
gastroduodenal crónica, con los dolores propios de esa afección, que en un momento dado, 
presentan una perforación, con presencia de un dolor típicamente paroxístico, acompañado de 
los signos de irritación peritoneal. 
 Desde luego que los más importantes por su significación y por la necesidad de rápido 
diagnóstico y terapéutica, son los dolores abdominales agudos, lo cuál nos lleva de inmediato a 
enumerar sus causas más frecuentes: 
 

DE CAUSA ABDOMINAL DE CAUSA EXTRA - ABDOMINAL 

A) Gastrointestinales A) Supradiafragmáticas 
Apendicitis. Infarto de miocardio. 
Ulcera péptica perforada. Pericarditis aguda. 
Obstrucción intestinal.          Pleuresías. 
Perforación intestinal. Neumonías de lóbulo inferior. 
Diverticulitis colónica.  
Diverticulitis de Meckel B) Endócrinas 
Gastroenteritis aguda. Cetoacidosis diabética. 
Enfermedad intestinal inflamatoria. Crisis addisonianas. 
Crónica complicada.  
Peritonitis primarias. C) Hematológicas  
 Crisis drepanocítica. 

B) Hígado, vías biliares, páncreas y bazo Leucemias aguda. 

Rotura de abceso o quiste hepático. D) Tóxicas  
Colecistitis agudas litiásicas o alitiásicas.  Saturnismo. 
Colangitis agudas. Abstención de narcóticos. 
Pancreatitis agudas.  
Rotura esplénica. E) Metabólicas 
 Porfiria aguda. 

C) Tracto Urinario Hiperlipoproteinemia. 

Pielonefritis aguda.  
Litiasis reno - ureteral  
 F) Neurológicas 

D) Ginecológicas Herpes Zoster. 

Rotura de quiste o folículo ovárico. Tabes Dorsal. 
Torsión de pedículo ovárico. Neuralgias abdominales. 
Embarazo tubario roto.  
Salpangitis agudas supuradas. G) Fiebre familiar mediterránea 
Rotura de útero.  
  

E) Vasculares  

Disección aórtica.  
Trombosis mesentérica  

       
 Es conveniente revisar brevemente un concepto de frecuente uso en la práctica médica, 
el denominado abdómen agudo, practicamente sinónimo de dolor abdominal agudo. Esta 
expresión genérica, difundida sobre todo por John B. Murphy a finales del siglo pasado, es vaga 
e incorrecta gramatical y científicamente hablando. Sin embargo, ha tenido y sigue teniendo una 
evidente utilidad práctica, porque ha impuesto la necesidad de establecer en breve tiempo ( a 
veces horas, a veces minutos, casi nunca más de un día) un diagnóstico causal, o, por lo 
menos, de orientación. 

 Abdómen agudo (o drama abdominal agudo), significa pues, una situación patológica 
de urgencia, que requiere una rápida actuación médica sin demoras ni dilaciones, ya que la vida 
del paciente está en grave peligro, a causa de algún proceso abdominal que suele evolucionar 
con violencia y rápidez hacia un desenlace fatal si no se lo detiene a tiempo. 
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 Este síndrome se caracteriza por inicio súbito o rápido de síntomas abdominales, entre 
los cuáles el dolor de distinto tipo y localización suele ser el elemento principal. A este síntoma 
cardinal se suelen asociar náuseas, vómitos, cambios del ritmo intestinal y/o alteraciones 
urinarias o hepato-bilio-pancreáticas. 

  El abdómen agudo puede clasificarse en abdómen agudo médico y abdómen agudo 

quirúrgico, según que la enfermedad que lo produce sea de tratamiento médico o quirúrgico. 
El diagnóstico etiológico de este síndrome es con frecuencia difícil, debiendo dilucidarse los 
siguientes problemas: 

a) Debe establecerse si se trata de abdómen agudo médico o quirúrgico. 

b) Hay que intentar llegar a un diagnóstico etiológico exacto para efectuar un tratamiento 

correcto y c) es esencial actuar con rápidez, ya que en el abdómen agudo quirúrgico la 
mortalidad está en función directa del retraso en la intervención. 
 Las causas más frecuentes de abdómen agudo médico son gastroenteritis y colitis, 
cólicos intestinales, biliares y ureterales y dolores de origen ginecológico. El proceso quirúrgico 
más frecuente, es la apendicitis aguda, seguida por un grupo que incluye colecistitis, 
diverticulitis, oclusión intestinal aguda y úlcera gastroduodenal perforada. 
 Los restantes procesos causales son los enumerados en la lista de causas de dolores 
agudos.  
 Entre las causas de dolor abdominal crónico, podemos mencionar la lista siguiente, 
siempre teniendo en cuenta que muchas de estas enfermedades ya han sido mencionadas 
entre las causas de dolor agudo, que suele ser motivado por complicaciones como ya se dijo. 
 

CAUSAS DE DOLOR ABDOMINAL CRONICO 

 

A) Causas Inflamatorias C) Causas Vasculares 
Colecistitis crónicas. Aneurisma de aorta. 
Pancreatitis crónica. Insuficiencia arterial mesentérica. 
Colitis ulcerosa y granulomatosa (angina abdominal). 
Enfermedad inflamatoria pelviana.  
 D) Otras Causas 

B) Causas Neoplásicas Síndrome de intestino irritable. 

Cáncer gástrico. Hidronefrosis. 
Cáncer pancreático. Endometriosis. 
Cáncer hepático. Retención vesical (distensión). 
Cáncer renal. Psicógenos. 
Cáncer de ovario.  
Carcinomatosis peritoneal.  
Linformas abdominales.  

 

EVALUACION DEL PACIENTE CON DOLOR ABDOMINAL 

 
 El interrogatorio de la enfermedad actual, nos aportará datos de gran valor, siempre y 
cuando los averigüemos ordenada y minuciosamente, procurando juzgar adecuadamente los 
datos aportados por el paciente, habitualmente teñidos con elementos subjetivos que 
procuraremos eliminar. 
 Las características semiológicas del dolor que trataremos de elucidar con la anamnesis, 
son las clásicas de todo cuadro doloroso, e incluyen forma de comienzo, localización, 
intensidad, carácter o tipo, cronología o evolución, factores agravantes y atenuantes y síntomas 
acompañantes. 
 Un dato de gran utilidad es la rápidez de instauración del dolor, que puede ser 
instantánea, (brusca) o gradual. Dentro de las causas de dolor agudo, mencionamos a 
continuación las que suelen tener comienzo brusco (instantáneo): úlcera perforada, ruptura de 
abceso o hematoma, ruptura de embarazo ectópico, ruptura de aneurisma aórtico sacular o 
disecante, infarto de órgano abdominal, de corazón o embolismo pulmonar y neumotórax 
espontáneo. En este tipo de dolor, descartadas las causas torácicas, suele estar indicada la 
laparatomía exploradora. Asociado con frecuencia a un estado de Shock precoz, este tipo de 
dolor sugiere en el varón, perforación de una víscera hueca, isquemia intestinal extensa o 
pancreatitis grave, y en la mujer, rotura de embarazo ectópico. 



Dolor Abdominal 

 

 

 El comienzo menos violento, aunque no tan espectacular, no nos debe confundir 
respecto a la posible gravedad de la enfermedad que lo produce, que puede ser igual o más 
grave que las de comienzo brusco. 
 La localización del dolor es también un dato importante para una correcta orientación 
diagnóstica. Así, debe recordarse que cuando la cavidad peritoneal es inundada rápidamente 
por contenido gastroduodenal (úlcera perforada) el paciente suele presentar al comienzo dolor 
abdominal difuso, aunque más intenso en el hemiabdómen superior, y que cuando es inundada 
por sangre (rotura de embarazo tubárico) o pus (piosalpingitis o apendicitis perforada) el dolor 
será también difuso pero predominado en hemiabdómen inferior. En la úlcera duodenal 
perforada el dolor se lateraliza hacia el hipocondrio, flanco y fosa ilicaca derechos, debido a que 
el líquido vertido a la cavidad peritoneal se desliza por el espacio parieto cólico derecho. 
 En los procesos inflamatorios, el dolor vísceral procedente del intestino delgado, se 
percibe habitualmente en la región umbilical y periumbilical.  
 Puede haber dolor referido al dorso, pero sin embargo el paciente suele identificar el 
origen abdominal del dolor sin dificultad. 
 El dolor de origen colónico tiene diversas localizaciones, según el segmento donde 
asiente la lesión o transtorno funcional, siendo los más frecuentes los de origen sigmoideo, que 
se perciben en fosa ilíaca y flanco izquierdo y los dependientes de patologías cecales, que se 
aprecian en fosa ilíaca derecha. Los pacientes con colon irritable suelen, en cambio, padecer 
dolores abdominales más o menos generalizados, especialmente perceptibles a lo largo del 
marco cólico. 
 Las patologías rectales habitualmente producen dolor en zona perineal y sacra. 
 El dolor provocado por enfermedades vesiculares y de las vías biliares extrahepáticas 
puede localizarse al comienzo en el epigástrio, pero lo habitual es que sea más intenso en el 
hipocondrio derecho. El dolor causado por distensión de la cápsula hepática, que ocurre en las 
afecciones con rápido crecimiento hepático (por ejm. hígado cardíaco, congestivo) se percibe 
como dolor sordo en hipocondrio derecho, especialmente cuando el paciente camina. 
 Las pancreatopatías suelen producir dolor que se localiza en el epigastrio y se extiende 
hacia ambos hipocondrios, especialmente al izquierdo y aún a la región lumbar de ese lado. Por 
tanto, la presencia de dolor epigástrico con propagación a hipocondrio izquierdo, debe surgerir 
siempre pancreatitis, ya que esta propagación es rara en los otros cuadros comunes de 
abdómen superior. Otras causas de dolor en hipocondrio izquierdo son las lesiones esplénicas, 
las perinefritis y las lesiones colónicas del ángulo esplénico. A veces el componente dorsal de 
las pancreatitis puede ser muy intenso, siendo difícil diferenciarlo de procesos lumbares o 
renales. 
 El dolor de origen pieloureteral por litiasis o pielonefritis aguda se percibe usualmente 
en la región lumbar y flanco del lado afectado. Sin embargo, a veces se percibe en hipocondrio 
y zona anterior de flanco. En ocasiones el dolor se propaga a la región inguinal y llega hasta 
testículos. 
 Las afecciones uterinas suelen, al igual que las vesicales, causar dolor en hipogastrio, 
en tanto que las patologías anexiales (trompas y ovarios) provocan dolor que se localiza en la 
fosa ilíaca respectiva. 
 La intensidad del dolor abdominal agudo es usualmente fácil de determinar. De los 
dolores abdominales agudos, son seguramente de la mayor intensidad los producidos por una 
perforación visceral, por ruptura vascular y los cólicos urinarios. A veces la información sobre la 
intensidad del dolor se obtiene mejor con un interrogatorio indirecto que con uno directo: Por ej. 
es probable que el dolor que no interrumpe el sueño nocturno no sea muy severo, aunque el 
paciente diga lo contrario. 
 Asi mismo, el dolor que no perturba las actividades cotidianas habituales tampoco 
puede ser intenso. En cambio, el paciente estoico que dice tener un dolor leve o moderado, 
pero debe levantarse de la cama y caminar durante la noche para aliviarlo, seguramente sufre 
un dolor intenso. 
 La observación general del paciente puede también sugerirnos la severidad del dolor: 
los pacientes con dolor muy intenso suelen permanecer quietos, como paralizados, en tanto que 
los que padecen dolores no tan intensos y especialmente los de tipo cólico, suelen estar 
inquietos. 
 Cuando se interroga al paciente sobre el tipo o caracter del dolor, es importante contar 
con términos descriptivos que signifiquen lo mismo para el médico y el paciente. Los dolores 
abdominales agudos, pueden ser parietales, teniendo en ese caso las características ya 
descriptas, o profundos en cuyo caso son de diversos tipos, distinguiéndose dolores cólicos, 
peritoneales, isquémicos, etc. 
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Dolor cólico: Se denomina dolor cólico a todo dolor constrictivo intermitente o con francas 
oscilaciones de intensidad localizado en el abdómen, y cuya causa radica en la contracción 
espasmódica de una víscera hueca. 
 De acuerdo a su origen se reconocen el cólico intestinal, cólico biliar, cólico ureteral, el 
uterino y el seminal. 
 El cólico intestinal es el más frecuente y típico. Su localización guarda relación con el 
segmento intestinal causal, siendo periumbilical cuando depende de espasmos del intestino 
delgado y localizándose en alguno de los segmentos del marco colónico, siendo lo más 
frecuente en hipogastrio y fosa ilíaca izquierda que dependen de espasmos del sigmoide. 
 La intensidad puede ser muy variable, desde un simple "dolorcito de vientre" hasta 
intolerables, siendo sus causas múltiples, desde enteramente funcionales hasta otras orgánicas 
y muy graves. Entre las causas funcionales, figuran la hipermotilidad intestinal nerviosa 
(situaciones de stress como exámenes, etc. o neurosis como ocurre en el cólon irritable) otras 
veces pueden ser producidas por alergia alimenticia o ingestión de purgantes, ocurren también 
en casos de intoxicación por plomo (cólico saturnino) y en pacientes que padecen de porfiria 
hepática aguda, pudiendo adoptar en esos casos la modalidad de espasmo persistente con 
detención del tránsito intestinal (ileo espasmódico). 
 También entre las causas funcionales debemos citar el ileo paralítico, que produce 
dolor por distensión abdominal, pero aquí el dolor suele ser difuso, intenso, sin las 
características del cólico. 
 Entre las causas orgánicas figuran, en primer lugar las inflamaciones bacterianas, 
virales, parasitarias y tóxicas del intestino delgado (enteritis) o del intestino grueso (colitis). 
Estos procesos inflamatorios suelen, además de producir los típicos cólicos, acompañarse de 
diarrea alta en las enteritis y baja en las colitis. 
 Otra causa orgánica importante de cólicos intestinales son las obstrucciones parciales o 
completas del tránsito intestinal pudiendo estas ser producidas por atascamiento o 
estrangulación de hernia o eventración, torsión o vólvulo, invaginación intestinal, presencia de 
bridas y estenosis cicatrizales, o lesiones inflamatorias o neoplásicas. 
 Por lo general, el dolor suele ser intenso y su localización depende del segmento 
intestinal afectado, con dolor intenso a la palpación de la zona comprometida. 
 A menudo se puede apreciar un asa intestinal distendida y con movimientos 
peristálticos intensos que coinciden con los dolores, a veces seguidos de ruidos hidroaéreos 
con desaparición del asa distendida (tumor fantasma) debido al paso de los gases y líquidos por 
la estenosis. 
 Cuando la obstrucción es completa los dolores son más persistentes al igual que el asa 
intestinal dilatada, falta la expulsión de gases y materias fecales (ileo mecánico) y pronto 
aparecen vómitos intensos, tanto más precoces cuanto más alta sea la obstrucción. Cuando la 
causa de la obstrucción compromete la circulación intestinal, aparecerán rápidamente los 
signos peritoneales (contractura, dolor a la descompresión, etc.). Los procesos inflamatorios 
rectales se caracterizan por presentar, además de los dolores cólicos, dos síntomas típicos que 
son los pujos y el tenesmo. 
 El cólico biliar se presenta habitualmente como una crisis dolorosa, generalmente 
nocturna, después de una transgresión alimenticia; su localización puede ser epigástrica o 
debajo del reborde costal derecho, pudiendo irradiarse al dorso a nivel del ángulo de la 
escápula derecha y al hombro derecho, con exacerbaciones periódicas. Se suele acompañar de 
vómitos, al principio alimenticios y luego biliosos, y puede asociarse o no a ictericia, según se 
trate de un cólico coledociano o vesicular, como también a fiebre según exista o no infección de 
las vías biliares. Este dolor se debe generalmente a la migración o enclavamiento de un cálculo 
o parásito en cualquier segmento de la vía biliar extra hepática. 
 El cólico ureteral (vulgarmente cólico renal) consiste también en una crisis dolorosa, 
habitualmente muy intensa, a continuación de movimientos físicos persistentes, como puede 
ser cabalgar o viajar en vehículo por caminos irregulares, aunque puede presentarse sin esos 
antecedentes. Suele localizarse en región lumbar y tener las irradiaciones antes mencionadas, 
hacia ingles y testículos. Los puntos ureterales y la puño-percusión son intensamente positivos 
y puede acompañarse de vómitos, evolucionando con exacervaciones periódicas. 
 El cólico uterino es un dolor paroxístico suprapubico y sacro, que puede ser fisiológico 
(en el parto) o patológico en la menstruación de mujeres con dismenorrea. 
 Por último, el cólico seminal, dolor por espasmo de los conductos deferentes, suele 
producirse durante la excitación sexual no satisfecha, afectando la zona escrotal y perineal. En 
algunos pacientes puede ocurrir durante la eyaculación. 
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Dolor peritoneal: La inflamación aguda del peritoneo parietal (peritonitis aguda de naturaleza 
bacteriana, generalmente por continuidad, o química por fermentos digestivos) origina dolor 
localizado o generalizado, de variable intensidad, acompañado de hiperalgesia superficial y 
profunda, defensa muscular, fenómeno de rebote, náuseas, vómitos, hipo e ileo paralítico. 
 Existen, sin embargo, importantes diferencias entre las peritonitis bacterianas y 
químicas. El dolor en las primeras, es de instalación gradual, predominando los fenómenos 
infecciosos generales tales como fiebre, shock séptico y leucocitosis, sobre los fenómenos 
locales. En cambio, en las peritonitis químicas, el dolor es de instalación brusca, repentina, de 
gran intensidad, acompañado de contractura muscular generalizada (vientre en tabla) y suelen 
faltar la fiebre y la leucocitosis, por lo menos al comienzo. 
 Los principales procesos capaces de dar peritonitis bacterianas son la apendicitis 
aguda, las colecistitis agudas con pericolecistitis, las diverticulitis agudas y las perforaciones 
intestinales y vólvulos y el infarto intestinal; al comienzo dan dolor de origen isquémico y más 
tarde se complican con irritación peritoneal. También producen este cuadro los casos más raros 
de peritonitis espontáneas o primarias que ocurren en cirróticos descompensados y en 
pacientes con síndrome nefrótico (complicando la ascitis). 
 Las peritonitis químicas, ocurren fundamentalmente cuando se vuelcan a la cavidad 
peritoneal fermentos digestivos, y esto ocurre fundamentalmente en dos cuadros: la úlcera 
gastroduodenal perforada y la pancreatitis aguda hemorrágica severa, que suelen dar el brutal 
cuadro abdominal arriba descripto. La perforación de la vesícula con coleperitoneo consecutivo, 
en cambio, suele dar un cuadro menos severo, intermedio, entre las químicas y las bacterianas, 
pues la bilis es menos agresiva que el jugo gastroduodenal y el jugo pancrático. 

Dolores isquémicos: La interrupción parcial de la circulación arterial por obstrucción 
incompleta puede provocar cuadros dolorosos intermitentes durante el proceso digestivo, 
constituyendo el cuadro de angor intestinal, dolor que puede adquirir el tipo calambre. La 
obstrucción total por trombosis o embolias mesentéricas, produce el cuadro de infarto intestinal, 
caracterizado por dolor más o menos intenso, que se localiza según la porción intestinal 
afectada (generalmente periumbilical ya que es el intestino delgado el más frecuentemente 
afectado) y se acompaña de enterorragia de variable importancia. 

Otros tipos de dolor: La distensión rápida de órganos huecos como la vesícula (hidropesía 
vesicular o hidrocolecisto) o la vejiga (retención urinaria), origina dolor intenso localizado en la 
región correspondiente con sensibilidad a la palpación, que descubre habitualmente la 
consabida tumoración.   
 La torsión de quistes o tumores pediculados (por ejm. quistes de ovario), origina crisis 
dolorosas violentas localizadas en la zona de asiento del proceso, por las alteraciones 
necróticas producidas por los transtornos circulatorios provocados por la torsión.    
 Las rupturas vasculares por aneurismas saculares o disecciones arteriales producen 
cuadros dolorosos severos, que pueden evolucionar en dos etapas y que debemos tratar de 
diagnosticarlos en la primera, antes de que se produzca la ruptura en cavidad peritoneal libre, 
causando un cuadro de irritación peritoneal y hemorragia masiva que dificilmente logre salvarse. 
Se trata de cuadros dolorosos de gran intensidad, de tipo terebante, que en el caso de la 
disección aórtica suele empezar en el tórax y luego desciende por el dorso hasta llegar a 
abdómen donde se hace de localización anterior, secuencia dolorosa que siempre debe 
sugerirnos esta posibilidad diagnóstica. 
 Por último, debemos recordar los dolores complejos provocados por cuadros como la 
estrangulación herniaria, la invaginación intestinal y los vólvulos, en los cuáles suele haber al 
comienzo dolor por alteraciones circulatorias, torsión de mesos y distensión intestinal y 
posteriormente compromiso peritoneal por perforación. Estos cuadros se acompañan de 
tumoración palpable dolorosa y detención del tránsito intestinal, sin eliminación de gases ni 
materias fecales. 

Cronología del dolor: Este elemento adquiere en algunos casos gran valor semiológico, 
especialmente en afecciones dolorosas crónicas como el cólon irritable y las úlceras gástricas y 
duodenales, cuyos ritmos dolorosos son bien conocidos por todo médico. Cuando el dolor de la 
úlcera se hace permanente, se debe sospechar que ésta se ha hecho penetrante. La aparición, 
en un paciente que padece dolores con ritmo de úlcera, de un dolor agudo instantáneo, brutal, 
con reacción peritoneal, debe sugerirnos de inmediato la perforación. Ya hemos descripto 
también, la secuencia de los dolores que ocurren en la apendicitis aguda, al referirnos a los 
distintos tipos de dolor visceral abdominal. 

Factores atenuantes o agravantes: Diversos factores pueden agravar o atenuar de manera 
característica el dolor de algunas afecciones abdominales y orientar, de este modo, para arribar 
al diagnóstico. Por ejemplo la ingestión de antiácidos suele mejorar rápidamente el ardor y dolor 



Dolor Abdominal 

 

 

epigástrico de las gastritis y úlceras gastroduodenales, que también suelen aliviarse con la 
ingestión de leche y otros alimentos. En cambio, las comidas suelen exacerbar el dolor o 
producirlo en las afecciones pancreáticas inflamatorias o tumorales (pancreatitis o carcinomas). 
El dolor de las obstrucciones intestinales incompletas también se exacerba o aparece siendo 
tanto más precoz cuanto más alta la obstrucción. El dolor de las obstrucciones colónicas suele 
intensificarse minutos después de la ingesta alimenticia, probablemente por el reflejo gastro-
cólico, mecanismo que es también el responsable del agravamiento posprandial de las 
molestias en los pacientes con cólon irritable. Existe así mismo, una íntima relación entre la 
ingesta alimenticia y las molestias de la isquemia mesentérica crónica, al parecer por el 
aumento de las demandas metabólicas de la pared intestinal en el estado postprandial. 
 Todos estos pacientes, suelen disminuir la ingesta alimenticia para evitar los dolores 
posprandiales, lo que les provoca pérdidas de peso, a veces pronunciadas. 
 Ciertas posturas o movimientos pueden aplacar el dolor o intensificarlo. Por ejm. el 
dolor pancreático se intensifica en decúbito dorsal y se alivia en posición sentada con el tronco 
inclinado hacia adelante, porque en esta posición se alivia la presión sobre el peritoneo 
posterior. El paciente con peritonitis tiende a permanecer inmóvil, evitando todo tipo de 
movimiento, pues estos aumentan la intensidad del dolor. 
 

SINTOMAS ACOMPAÑANTES 

 
 Las náuseas y los vómitos, pueden presentarse en casi todas las afecciones que 
causan dolor abdominal. Como regla general, el dolor suele preceder a estos síntomas en las 
afecciones quirúrgicas, mientras que en las enfermedades médicas, las náuseas y vómitos 
suelen preceder al dolor, como ocurre, por ejm., en las gastroenteritis agudas. 
 La diarrea que acompaña el dolor abdominal agudo, suele indicar que el problema no 
es quirúrgico, sino algún tipo de entero-colitis. 
 En los ancianos, un dolor agudo en el abdómen, seguido de deposiciones 
sanguinolentas, debe sugerirnos un infarto mesentérico. En cambio, el antecedente de dolores 
abdominales tipo calambre durante semanas, seguido de emisión de materias fecales con 
mucus y sangre, sugiere neoplasias rectosigmoideas. 
 El antecedente de constipación reciente asociada a dolores colónicos sugiere la 
presencia de una obstrucción intestinal incompleta. 
 El antecedente de cuadros abdominales dolorosos asociados a constipación o diarrea, 
o a cuadros alternantes de constipación y diarrea, en sujetos jóvenes o adultos, con escaso 
compromiso del estado general, sugiere cólon irritable. 
 La asociación de epigastralgia con anorexia y pérdida de peso en pacientes añosos, es 
una asociación ominosa que sugiere neoplasias gástricas, pancreáticas o de vías biliares, 
aunque las úlceras gástricas benignas pueden cursar con la misma sintomatología. 
 En muchos estados que cursan con dolor abdominal se puede presentar febrícula, pero 
la fiebre alta (más de 38ºc.) que se presenta pocas horas después de un dolor abdominal 
agudo, debe sugerirnos colangitis, infección urinaria, entero-colitis infecciosa o neumonía con 
dolor abdominal referido. 
 La fiebre de aparición más tardía debe hacernos pensar en una infección localizada 
como diverticulitis, apendicitis o colecistitis. 
 La ictericia cutáneo mucosa, asociada a dolor abdominal, indica que el proceso causal 
reside en el hígado, vías biliares o páncreas, siendo por tanto un signo de gran valor orientador. 
  

ANTECEDENTES PERSONALES    
           
 Una amplia variedad de enfermedades pueden predisponer a padecer procesos 
abdominales o asociarse con ellos y un adecuado interrogatorio puede aportar datos valiosos 
acerca de la etiología de un dolor abdominal. 
 Por ej. el antecedente de consumo de alcohol en abundancia o de una litiasis vesicular 
con crisis dolorosas periódicas sugieren la posibilidad de pancreatitis aguda en el caso de 
presentarse una epigastralgia aguda severa. 
 La presencia de manifestaciones de aterosclerosis en los territorios habituales 
(cerebral, coronario, de miembros inferiores) plantea la posibilidad de infarto mesentérico ante 
un cuadro doloroso intenso sin otras causas aparentes, así como la ingestión prolongada de 
antiinflamatorios aumenta la posibilidad de ulcus gastroduodenal. 
 El antecedente de intervenciones quirúrgicas abdominales previas, en pacientes con 
dolores cólicos, evocará la posibilidad de obstrucción intestinal por adherencias. 
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 Un dato muy importante que puede aportar la anamnesis es determinar si con 
anterioridad ocurrieron episodios dolorosos similares al que motiva la consulta, porque muchos 
estados que producen dolor abdominal son recidivantes, como puede ocurrir con los cólicos 
biliares y ureterales, las pielonefritis, las pancreatitis, las crisis ulcerosas, etc.   
 El antecedente de una de estas enfermedades proporciona una importante evidencia 
acerca del origen del episodio actual. 
 

EXAMEN FISICO 

 
 En la exploración física, la cantidad y calidad de la información que se obtiene depende 
de lo cuidadoso y ordenado que el clínico sea. Comenzará como siempre con la inspección 
general, que ya puede aportar datos de gran interés, como por ejm., la actitud del paciente, que 
suele estar inquieto en los dolores cólicos o inmóvil en los cuadros peritoneales, la palidez 
intensa que acompaña a los cuadros dolorosos con hemorragias importantes, la alteración de 
conciencia y las alteraciones térmicas en cuadros con shock o infecciones, etc. Así mismo, la 
presencia de ictericia, que orienta de inmediato a pensar en cuadros hepáticos biliares o 
pancreáticos. 
 De inmediato pasaremos a realizar el exámen del abdómen, comenzando por la 
inspección, que deberá realizarse en ambiente templado y con buena iluminación. 
Estudiaremos el aspecto general del abdómen, que puede estar distendido, como ocurre en los 
íleos mecánicos o paralíticos o cuando hay ascitis importantes. La distensión puede ser local, 
como por ejm., en casos de Síndrome de Koenig (tumor fantasma) en casos de obstrucción 
intestinal incompleta o por tumores o quistes complicados (torsión de pedículo o hemorragia 
intratumoral, etc.). En otros casos, el abdómen puede estar deprimido por contractura muscular, 
como ocurre en las peritonitis químicas (vientre en tabla). Otros signos de importancia son las 
hernias, cicatrices y eventraciones que pueden ser causas de obstrucción, la circulación 
colateral superficial que indica hipertensión portal y las sufusiones hemorrágicas periumbilicales 
que indican pancreatitis hemorrágicas (signo de Turner). 
 Es también de valor el estudio de la movilidad abdominal respiratoria; ésta puede 
mostrar escasa movilidad bilateral simétrica, por ejm. en la peritonitis generalizada, o 
disminución unilateral como ocurre en las pleuresias diafragmáticas con dolor abdominal o en 
los procesos supurados subdiafragmáticos, por ejm. abceso sulfrénico (a la derecha) o abcesos 
pancreáticos (a la izquierda). 
 La presencia de movimientos intestinales visibles en alguna zona abdominal es un 
signo de gran valor diagnóstico, pues denota lucha por obstrucción, incompleta o completa, 
antes de la claudicación. 
 La palpación abdominal es el método más importante del exámen clínico en pacientes 
con dolor abdominal. Con ella trataremos de determinar el área dolorosa (localizada o 
generalizada) descubriremos la presencia de defensa muscular, e identificaremos 
organomegalias o tumoraciones abdominales. 
 Este método debe ser realizado con suavidad, pues las compresiones severas o las 
descompresiones bruscas provocan intenso dolor y defensa muscular voluntaria que impide 
luego el reconocimiento de los órganos y la localización precisa del área más dolorosa. El signo 
del rebote o dolor a la descomprensión debe ser realizado suavemente o reemplazarlo por la 
percusión que prácticamente produce un micro-signo del rebote. Este signo, que se presenta en 
las peritonitis, puede ser localizado a fosa ilíaca derecha (peritonitis apendicular) en cuyo caso 
se conoce como signo de Blumberg, o generalizado (peritonitis generalizada) denominándose 
en este caso signo de Guenau de Musy. 
 La investigación de las áreas herniarias es de suma importancia, pues a veces 
pequeñas hernias no detectables a la inspección pueden ser causas de estrangulaciones 
responsables del cuadro doloroso, como ocurre con cierta frecuencia con las crurales y las 
epigástricas. 
 A continuación realizaremos la percusión, que puede aportar signos de valor. En 
condiciones normales, el abdómen es timpánico, pero el área hepática es mate. Cuando se 
produce la perforación de una víscera hueca (estómago, intestino) pasa aire a la cavidad 
abdominal y tiende a acumularse en las zonas superiores, de manera que se interpone entre la 
cara anterior del hígado y la pared abdominal anterior, transformando en timpánica la percusión 
del área hepática. Esta se conoce como signo de Jobert de Lamballe, valioso para el 
diagnóstico de perforación y puede ser objetivado mediante radiografía abdominal tangencial o 
frontal en posición de pie. Por el contrario, la existencia de derrámes líquidos en la cavidad 
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peritoneal provocará la presencia de matidez a concavidad superior y la existencia de embarazo 
o quistes de ovario, matidez a convexidad superior. 
 La auscultación abdominal también puede aportar algunos datos de cierto valor: por 
ejm. el hiperperistaltismo en cuadros obstructivos produce ruidos intestinales exagerados, a 
veces audibles a la distancia, pero esto puede ocurrir también fisiológicamente durante el ayuno 
prolongado o en las horas siguientes a la ingestión alimenticia. Más valor tiene la ausencia de 
ruidos que indica la existencia de íleo paralítico, cuadro que acompaña a las peritonitis en su 
etapa avanzada. 
 El tacto rectal no debe dejar de realizarse, siendo imprescindible para valorar la 
ocupación rectal, presencia de sangre en el mismo, dolor en las paredes o en el fondo de saco 
de Douglas, o de dolor anexial en la mujer. 
 Terminado el exámen abdominal, debemos completar el exámen clínico con el habitual 
exámen torácico (pulso, tensión arterial, exámen de corazón y de pulmones) que nos pueden 
aportar signos de enfermedades cardíacas (I.A..M., pericarditis) o pulmonares (neumonías o 
pleuritis basales) capaces de causar dolor abdominal, o pueden proporcionarnos signos de 
gravedad de la enfermedad abdominal (taquicardia, hipotensión arterial, mareos al 
incorporarse) que nos indicarán la urgencia de resolver la situación del paciente. 
 El control repetido de la temperatura, comparando las cifras axilares y las rectales, 
puede ser de alguna importancia, y debe efectuarse en los pacientes con cuadros dolorosos 
intestinales. 
  

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 
 En la mayor parte de los casos de pacientes con dolor abdominal, el interrogatorio y el 
exámen físico permiten arribar al diagnóstico presuntivo correcto, pero su confirmación requiere 
estudios de laboratorio, empleo de métodos de diagnóstico por imágen (radiografías, 
ecografías, T.A.C., gammagrafías, arteriografías) estudios endoscópicos y a veces laparatomía 
exploradora. Los análisis de rutina (hemograma, eritrosedimentación, glucemia, creatininemia, 
orina completa) pueden aportar datos valiosos como leucocitosis con neutrofilia, indicando 
proceso infeccioso bacteriano (por ejm. apendicitis) o leucopenia, que sugiere infección viral. La 
existencia de hematocrito bajo indica anemia, que puede deberse a hemorragia digestiva 
(visible) o peritoneal (oculta) por ruptura vascular o de embarazo ectópico. La 
eritrosedimentación muy acelerada puede evidenciar procesos infecciosos crónicos o 
neoplásicos, la cifra de glucemia nos informará de la existencia de diabetes que deberá 
corregirse si hay que operar, en tanto que la creatinina y el exámen de orina nos informarán 
sobre la función renal y la existencia de infección y otras patologías urinarias. 
 Además de estos análisis de rutina, que deben solicitarse en todo paciente con dolor 
abdominal agudo, podremos solicitar otros, de acuerdo a la sospecha diagnóstica fundada en el 
exámen clínico. Así se sospechamos patología biliar, solicitaremos bilirrubinemia fraccionada, 
transaminasas, fosfatasa alcalina, gama-glutamil-transpeptidasa, tiempo de protrombina y 
proteinograma; si pensamos en pancreatitis solicitaremos amilasemia y lipasemia y si 
sospechamos hemorragía digestiva crónica no manifiesta, se buscará sangre oculta en heces. 
 Cuando sospechamos problemas metabólicos como saturnismo o porfiria es preciso 
solicitar los análisis especializados para detectar plomo en orina y dosar los distintos tipos de 
porfirinas urinarias, única manera de confirmar esos diagnósticos. 
 La radiografía directa de abdómen debe en lo posible, obtenerse en decúbito y en 
posición de pié, para poder visualizar aire libre en la cavidad peritoneal y niveles hidroaéreos 
intestinales. El primero que se aprecia en la posición de pié como una banda de aire que separa 
el diafragma de la cara superior del hígado, es, como ya se consignó, signo de perforación de 
víscera hueca. Los niveles hidroaéreos intestinales se observan en los cuadros de obstrucción 
intestinal, y tienen distinta localización según el lugar de la obstrucción: centroabdominal en las 
obstrucciones de delgado, en forma de arco periabdominal en las oclusiones del cólon 
sigmoide. Otros signos importantes son las calcificaciones pancreáticas (en las pancreatitis 
crónicas) y la aerobilia por fístulas colecisto-digestivas. Asimismo, puede descubrir la presencia 
de cálculos radio-opacos biliares o urinarios. 
 La ecografía abdominal método sencillo, rápido, inocuo, es de utilidad para el estudio 
hepátobiliar, pancreático, de tumores abdominales y de procesos renales y pelvianos. El 
meteorismo pronunciado la torna de difícil realización. Es de gran utilidad en el estudio de 
colecistitis, litiasis, pancreatitis, uronefrosis, quistes de ovario, etc. y deberá solicitarse cuando 
se sospechen estas patologías. 
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 Las radiografías contrastadas de tubo digestivo, por ingestión o enema, pueden ser 
necesarias (especialmente el cólon por enema) para estudiar el nivel y causa de una 
obstrucción intestinal. A veces el cólon por enema puede, si se efectúa a presión, tener efecto 
terapéutico, ya que es capaz de desobstruir un vólvulo o una invaginación intestinal de 
sigmoide. Cuando se sospecha la etiología vascular de un dolor abdominal agudo, es de gran 
importancia la arteriografía mesentérica que puede demostrar la existencia y el lugar de 
obstrucción de alguna arteria, o mostrar el lugar de una hemorragia rebelde al tratamiento 
médico. Para investigar una posible disección de aorta abdominal solicitaremos T.A.C. 
contrastada y de ser necesario aortografía.     
 En ocasiones, cuando se sospechen lesiones de estómago o duodeno, se podrá 
solicitar endoscopía de tracto digestivo superior, en tanto que la sospecha de lesiones recto-
sigmoideas nos indicará la necesidad de solicitar una recto-colonoscopía, en ambos casos con 
toma biópsica si fuera necesario. 
 Otro método de gran utilidad para el diagnóstico de peritonitis y hemorragias 
peritoneales es la punción abdominal, que indicaremos cuando el cuadro clínico sea sugestivo 
de esas patologías, lo mismo que la punción del fondo de saco vaginal posterior, mediante 
colocación de espéculo, de gran utilidad para el diagnóstico de patologías pelvianas en la mujer. 
 Por último, ante la duda diagnóstica no aclarada por los métodos descriptos, y sobre 
todo teniendo en cuenta la gran frecuencia de procesos quirúrgicos entre las causas de dolor 
abdominal agudo (abdómen agudo quirúrgico) es aconsejable indicar laparatomía exploradora, 
ya que es preferible realizar esta intervención y que resulte negativa y no que, por no efectuarla, 
el paciente con patología quirúrgica se agrave peligrosamente o aún fallezca por patologías 
solucionables en el momento adecuado.       
  Otras veces, cuando enfrentamos cuadros abdominales agudos graves, de rápida 
evolución al shock como son el embarazo ectópico roto o la hemorragia peritoneal por ruptura 
esplénica, hepática o aórtica, deberemos indicar de inmediato, sin realizar ningún estudio, la 
canalización venosa y la inmediata laparatomía, sin pérdida de tiempo. 
 

CONSIDERACIONES UTILES EN ABDOMEN AGUDO 

 
 Por último, y teniendo en cuenta que realizar el estudio clínico individual de las 
enfermedades que producen dolor abdominal sería demasiado extenso y fuera de los alcances 
de este libro, haremos solamente algunas consideraciones útiles para el diagnóstico de 
abdómen agudo, aconsejando a los lectores recurrir a los excelentes libros de Medicina Interna 
que se citan en la bibliografía para ampliar sus conocimientos. 
 El análisis de la forma de agrupación de los distintos síntomas que constituyen el 
abdómen agudo y el órden de presentación en la evolución del cuadro, pueden ser de gran 
ayuda diagnóstica. Muchas de las enfermedades que producen este síndrome se manifiestan 
desde un inicio con dolor como único síntoma, siendo importante tener en cuenta que el dolor 
no siempre se localiza en donde asienta la lesión, sino que con frecuencia lo hace a distancia 
(dolor referido). Estas irradiaciones son con frecuencia típicas (dolor testicular en el cólico 
ureteral, dolor epigástrico en la fase inicial de la apendicitis). Sin embargo, aparte de la 
apendicitis, un dolor intenso epigástrico o centroabdominal puede deberse a gastroenteritis 
aguda, pancreatitis y menos frecuentemente a trombosis mesentérica. Varias afecciones 
generales y extraabdominales pueden también provocar dolor en estas zonas, como la porfiria 
aguda intermitente, el saturnismo, la tabes dorsal, la insuficiencia suprarrenal aguda, el infarto 
de miocardio y algunas neumonías. 
 Si no hay signos de mucha gravedad, la evolución en algunas horas, con frecuencia 
ayuda al diagnóstico, al aparecer otros síntomas (vómitos, fiebre y dolor localizado a la 
palpación en otra área del abdómen). 
 Cuando el dolor centro-abdominal se asocia a shock precoz, los diagnósticos más 
probables son: pancreatitis aguda hemorrágica severa, trombosis mesentérica, disección 
aórtica, embarazo ectópico roto e infarto de miocardio. 
 La asociación de dolor, distensión abdominal y vómitos, sin contractura muscular, 
sugiere obstrucción intestinal alta, probablemente de intestino delgado, en tanto que, si no hay 
vómitos o estos son poco importantes y no hay tránsito intestinal, debemos pensar en 
obstrucción del cólon. Ya hemos mencionado la gran utilidad de la radiografía directa de 
abdómen en el diagnóstico de obstrucción y su nivel. 
 La asociación de dolor de comienzo brusco e intenso, contractura muscular 
generalizada, fenómeno del rebote e hipotensión arterial, sugiere de inmediato la existencia de 
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una perforación de víscera hueca (duodeno, estómago, vesícula, cólon, apéndice o intestino 
delgado, por órden de frecuencia). 
 La localización del dolor en el hipocondrio derecho, con contractura muscular a ese 
nivel, sugiere, en primer lugar, colecistitis aguda y en segundo, úlcera duodenal perforada. 
 Un cuadro similar, localizado en hipocondrio izquierdo (mucho menos frecuente) debe 
hacernos pensar en perforación de úlceras gástrica de curvatura mayor o en ruptura 
espontánea o traumática de bazo, siendo evidentes, en este último caso, los signos de anemia 
aguda. 
 El dolor en fosa ilíaca derecha, con contractura localizada es típico de apendicitis, pero 
con menor frecuencia pueden producir cuadros similares las ileitis agudas, las anexitis derechas 
y la diverticulitis de Meckel. Síntomas similares en fosa ilíaca izquierda (menos frecuentes) se 
deben generalmente a diverticulitis de cólon sigmoide o anexitis izquierdas en la mujer. 
 Una hemorragia digestiva alta con epigastralgia intensa, que no cede después de la 
hemorragia, debe hacer pensar en úlcera perforada; en este caso no debe realizarse 
endoscopía hasta no descartar perforación. 
 El diagnóstico precoz del infarto mesentérico es muy difícil; la intensidad del dolor no se 
correlaciona con los signos físicos ni con los hallazgos para-clínicos, que suelen ser escasos. 
La asociación con enterorragia, aunque sea escasa, debe hacernos sospechar este proceso. 
Por tal motivo, en enfoque más adecuado en pacientes de edad avanzada con dolor severo 
persistente es proceder a la laparatomía exploradora precoz que es la única forma de salvarles 
la vida cuando padecen este grave proceso. No debe olvidarse la posibilidad de este 
diagnóstico en mujeres fumadoras y con antecedentes de ingesta prolongada de 
anticonceptivos. 
 La coexistencia de dolor abdominal y shock hipovolémico obliga a descartar el 
hemoperitoneo, para lo cual debe procederse a efectuar una punción abdominal o una 
culdocentesis en la mujer de edad fertil. Las enfermedades que cursan con hemorragia 
intraperitoneal son roturas de bazo o hígado (espontáneas o traumáticas) embarazo ectópico o 
disecciones arteriales y, como ya se dijo, se requiere intervención quirúrgica inmediata para 
salvar la vida del paciente. 
 En el embarazo, el diagnóstico de abdómen agudo es más difícil y la mortalidad de una 
peritonitis es mayor que en condiciones normales, por lo cual es aconsejable operar 
precozmente ante la menor duda sobre el carácter quirúrgico del proceso abdominal. En este 
aspecto es importante tener en cuenta que una laparatomía blanca (in necesaria) es bien 
tolerada tanto por el feto como por la madre, mientras que un  proceso quirúrgico diagnosticado 
con retraso, puede ser mortal para ambos. 
 Las causas más frecuentes de abdómen agudo en el embarazo son la apendicitis, la 
colecistitis, la rotura o torsión de un quiste de ovario.  
 Para finalizar consignamos a continuación un algorritmo diagnóstico de los dolores 
adominales agudos y crónicos. 
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Agudo

Compromiso general 

grave:anemia, shock

Cirugía de urgencia

Compromiso general leve: 

taquicardia, hipot., fiebre, 
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Abdomen rígido. Rebote (+)

Rx directa: Aire libre

Sin compromiso general: no 

urgente

Abdomen blando. Rebote 

(-)

DOLOR ABDOMINAL

aire libre
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Tratamiento 
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Rx directa

Tratamiento 

Médico
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DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON DOLOR DE PECHO 

 
 El dolor en la cara antero-lateral del tórax, bien como único síntoma o formando parte 
de un cortejo sintomático más o menos complejo, es uno de los síntomas que inducen con más 
frecuencia a concurrir a la consulta médica, siendo tal su frecuencia que puede decirse, con 
justicia, que no hay ser humano, por lo menos en los países civilizados, que no lo haya 
padecido o no lo haya de padecer alguna vez en su vida. 
 El consenso que existe en la población de que un dolor torácico puede ser expresión de 
una grave enfermedad cardiovascular contribuye indudablemente a hacer que quién lo padece 
concurra rápidamente a la consulta médica. 
 Sin embargo, todo médico debe recordar que frecuentemente el dolor de pecho puede 
deberse a numerosas causas no cardiovasculares que deberá saber reconocer. 
 Tenemos los médicos una gran responsabilidad cuando somos consultados por 
pacientes con dolor de pecho, ya que la incapacidad para diagnosticar adecuadamente un 
transtorno importante como una cardiopatía isquémica, una disección aórtica o un embolismo 
pulmonar severo, puede dar lugar a un peligroso o aún fatal retraso en la aplicación del 
tratamiento o internación necesarios, y, por el contrario, un diagnóstico incorrecto de angina de 
pecho de pacientes con dolores triviales, puede ocasionar consecuencias negativas 
psicológicas y económicas, así como conducir a la realización de exploraciones cruentas 
innecesarias. 
 Con el objeto de comprender más adecuadamente las distintas variantes de este 
síntoma, recordamos a continuación su patogenia. 
 El dolor en general, es la traducción psíquica de los estímulos que agreden a los 
receptores ubicados en las terminaciones nerviosas de los tejidos. En el dolor torácico, esta 
elaboración perceptiva esta sometida a diversos factores condicionantes, que estudiamos a 
continuación. 

A) Abundancia de receptores 
 Los receptores de estímulos dolorosos son muy abundantes en la piel, menos 
abundantes en los otros tejidos de la pared torácica (músculos, tendones, ligamentos, huesos y 
articulaciones) y escasos en las estructuras viscerales intratorácicas y abdominales en general. 
En la piel, basta un leve pinchazo o la tracción de un pelo para estimular numerosos receptores 
y provocar dolor, mientras que en las visceras es necesaria la estimulación difusa para activar 
un número suficiente de receptores y poder provocar dolor. Las vísceras huecas son sensibles 
al aumento de la presión intramural (distensión o espasmo) y a la inflamación de su pared (en 
especial la capa mucosa). En las arterias el dolor se produce por distensión. En el músculo 
(esquelético y cardíaco) el estímulo fundamental es la anoxia. 

B) Naturaleza de los estímulos 

Físicos: presión, tracción, distensión, aplastamiento, pinchazo, laceración, etc., son los más 
importantes, dependiendo su eficacia de la cantidad de receptores del tejido injuriado. 

Químicos: la verdadera naturaleza química de las sustancias que estimulan los receptores 
dolorosos se halla aún en discusión. Unas de las sustancias sospechadas son las 
prostanglandinas, ya que se liberan en todo tejido que sufre una agresión, lo que explicaría 
también la acción analgésica de algunos de los inhibidores de las prostaglandinas (salicilatos y 
otros aine). El acúmulo de Iones potasio y de metabolitos ácidos parecen ser también capaces 
de estimular los receptores del dolor. Dentro de ellos el ácido láctico parece estar involucrado 
en la causa del dolor isquémico. 

 

C) Estado del tejido 
 La presencia de inflamación en el tejido, aumenta notablemente su sensibilidad a los 
estímulos dolorosos, y es así como estímulos normalmente inofensivos, pueden provocar 
intenso dolor cuando actúan sobre tejidos inflamados. 

D) Transmisión de los estímulos dolorosos 
 Los impulsos generados en los receptores viajan por los nervios periféricos (fibras 
sensitivas) y penetran por las raíces posteriores hasta las astas posteriores de la médula 
espinal, donde se conectan con sus neuronas. 
 Tanto las fibras que transportan los estímulos dolorosos somáticos como aquellas que 
llevan los estímulos dolorosos viscerales, se conectan con las mismas neuronas de las astas 
posteriores de la médula, y de ellas parten las fibras que, después de cruzar la linea media, 
ascienden hasta el tálamo, constituyendo el haz espino-talámico, y luego, desde allí, a la 
corteza cerebral. Es indispensable recordar esta fusión de los impulsos dolorosos en una vía 
común, para poder comprender la distribución del dolor en las enfermedades viscerales, que se 
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percibirá en la región somática con la cuál comparte esa vía final común. El dolor somático tiene 
habitualmente una localización precisa, no así el dolor visceral, que suele tener una distribución 
más extensa y peor limitada, porque en términos generales, el dolor somático se transmite por 
un solo segmento medular, en tanto que el dolor visceral es transmitido por varios niveles 
segmentarios. Es también importante recordar que la intensidad y la duración de los impulsos 
dolorosos, también modifican el grado de difusión a segmentos adyacentes, sean de origen 
somático o visceral. Por ej. después de cierto tiempo o en traumatismos muy intensos de una 
dedo, puede el dolor extenderse al brazo y aún al hombro de ese lado. 
 La extensión del dolor a otros niveles se explica por la existencia de neuronas 
internunciales, que conectan entre sí a las neuronas de distintos niveles del asta posterior. 
También existen conexiones con los núcleos intermediolaterales, simpáticos, que explican los 
componentes neurovegetativos que acompañan a los dolores intensos, y con las neuronas 
motoras de las astas anteriores, responsables de las contracturas musculares que acompañan 
al dolor. 
 En el tórax, impulsos dolorosos procedentes de estructuras anatómicas situadas a muy 
distintos niveles pueden proyectarse a travéz de un mismo segmento medular, por ejm., tal es 
el caso del diafragma, pericardio y pleura diafragmáticos y de la región del hombro, que 
transmiten sus impulsos dolorosos por los segmentos C3 a C5. La corteza cerebral, "por hábito" 
tiene bien definida la sensación corporal del hombro, pero escasamente definidas las de las 
vísceras, lo cual explica la confusa interpretación de la procedencia de los impulsos. 
 Estructuras anatómicas distintas pero situadas a un mismo nivel metamérico como 
corazón, aorta, esófago, traquea, etc. producen impulsos que son poco habituales, resultando 
para la corteza cerebral de difícil discriminación diferencial y percibiendo entonces el paciente 
en todos ellos un tipo parecido de dolor, habitualmente impreciso, sordo y de similar 
localización. 
 Otro hecho a tener en cuenta es que, por ejm. la compresión o irritación de una raíz 
nerviosa por hernia discal, osteofitos, tumores, etc. pueden ser interpretados por la corteza 
cerebral como impulsos originados en las estructuras inervadas por esa raíz. 
 Es asimismo importante recordar que la transmisión de los impulsos puede sufrir un 
bloqueo anatómico (neuropatía diabética-alcohólica, etc.) o funcional (psicosis, yoga, 
estoicismo, etc.) que convierten en silentes a agresiones que en condiciones normales 
provocarían dolor. 

 

E) Subjetividad de la sensación dolorosa 
 El dolor torácico suele estar rodeado, para cada individuo, de connotaciones 
psicológicas, cognoscitivas, emocionales y de conducta que tienen relación con su 
personalidad, sus conocimientos sobre el tema y su experiencia anterior, lo cual hace que cada 
persona padezca "su dolor", que el médico deberá interpretar con cuidado en cada caso para 
manejar adecuadamente a cada paciente. 
 Por último citemos algunas generalizaciones que pueden ser útiles, aunque en este 
tema, como en casi todos los temas médicos es siempre arriesgado, por no haber verdades 
absolutas: 

1. Tanto un dolor intenso como uno leve pueden exteriorizar una grave enfermedad de fondo. 

2. Los dolores de tipo "pinchazo" y los que se localizan señalándolos con un dedo 
habitualmente son banales. 

3. El dolor intenso y súbito que aparece sin antecedentes de episodios anteriores suele 
deberse a lesión orgánica. 

4. El dolor que se acompaña de palidez y sudoración, o que cursa con disnea y cianosis 
(insuficiencia respiratoria) o con importante afectación del estado general, suele anunciar la 
existencia de una enfermedad grave.  

 Para que el médico, pueda, ante un paciente con dolor de pecho, formular un 
diagnóstico certero, necesita: 
 Conocer todas las posibilidades etiológicas del mismo. 
 Saber efectuar anamnesis correcta y examinar a sus pacientes de forma adecuada y 

completa. 
  Saber, mediante procesos de elaboración mental correctos, correlacionar con criterio clínico, 

los conocimientos médicos previos con los hallazgos del exámen. 
 

 

 

ETIOLOGIA DEL DOLOR TORACICO 
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 Existen diversas formas de clasificar las causas de dolor torácico como puede 
apreciarse en distintos trabajos sobre el tema. 
 Con el objeto de tratar de incluir todas las causas posibles y procurando jerarquizar la 
importancia de las mismas, adoptamos la siguiente, tomada de Stein y modificada:  

No 

Cardiovascular

DOLOR 

DE PECHO

Digestivas

Angina estable (de esfuerzo)

Anginas inestables

Infarto de Miocardio

Ulcus gastro-duodenal

patología vesicular

pancreatitis- sindrome de 

Roemheld

Embolismo Pulmonar

Pleuritis

Neumotorax

Neumonías

Tranqueobronquitis agudas.

Respiratorios

Cardiovascular

Isquémico

Psicógenos
Angustia

Depresión

Simulación

Pericardiopatías

Disección aórtica

Aneurismas de aorta

Prolapso mitral

Miocardiopatías hipertróficas

No Isquémico

Espasmos - Esofagitis - Roturas - 

Hernias Hiatales - Síndrome de 

Mallory Weiss.  Neoplasias - 

Enfisema Mediatínico Mediastinitis 

agudas

Esófago-mediastinales

Piel y célular subcutáneo

mamas

nervios

músculos

huesos y articulaciones

Por alteración 

de la pared

Aterosclerosis coronaria. 

Arte-ritis

Estenosis aórtica

Insuficiencia aórtica

anemias - hipoxias graves

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En la fig. 1 graficamos las estructuras en las que se originan los principales dolores. 
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EXAMEN DE PACIENTES CON DOLOR TORACICO 

 
 Su estudio incluye una historia clínica completa, que debe comenzar como siempre con 
la anamnesis, la cuál deberá ser realizada de forma ordenada y completa, con el objeto de 
indagar todas las características del síntoma que permitirán orientar su diagnóstico causal. 
 Una correcta anamnesis del dolor torácico implica recabar información de las siguientes 
características: Localización inicial y actual, propagación, intensidad, calidad o tipo, duración, 
circunstancias de aparición y/o exacerbación, condiciones que lo atenúan o calman y síntomas 
acompañantes. 
 La anamnesis continuará con los antecedentes personales, que pueden aportar datos 
de gran importancia, ya que en muchas ocasiones el paciente ya ha presentado cuadros 
similares y ha sido estudiado con diversos métodos complementarios, conociendo su 
diagnóstico, y otras veces proporcionan informes sobre enfermedades que pueden predisponer 
a padecer patologías causantes de dolor torácico, por ejm. hipertensión arterial, diabetes, 
dislipemias, arteritis, etc. u otras patologías respiratorias, digestivas o torácicas. 
 Los antecedentes familiares tienen importancia en el aspecto de predisposición a 
padecer coronariopatías, como también diabetes e hipertensión esencial y dislipemias 
hereditarias. 
 En el exámen clínico que debe ser completo y minucioso, comenzaremos con una 
buena inspección a tórax descubierto y con adecuada iluminación, con el objeto de descartar 
lesiones de piel (por ejm. herpes zóster, celulitis, enfermedad de Mondor) o tumorales costales 
(mielomas, metástasis) o articulares inflamatorias (síndrome de Tietze) o lesiones de mamas. 
 A continuación realizaremos una palpación completa, deslizando la mano abierta y 
luego ejerceremos presión moderada con los dedos, en aquellas zonas que el paciente indique 
como dolorosos (articulaciones condro-costales y condro-esternales, puntos de Valeix, arcos 
costales, etc.). Realizaremos luego el exámen de la columna cervico-dorsal, efectuando 
movimientos pasivos de flexión, extensión, lateralización y rotación de la cabeza, y luego 
compresión digital moderada a ambos lados de las apófisis dorsales, con el objeto de descubrir 
lesiones de columna cervical o dorsal alta, que con gran frecuencia son causa de dolores 
precordiales y braquiales. 
 A continuación realizaremos el exámen físico habitual, examinando con especial 
atención los aparatos cardiovascular, respiratorio y digestivo, que son los habitualmente 
involucrados como causantes de dolor torácico anterior. 
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 Realizada una adecuada anamnesis y un correcto exámen físico, el médico 
habitualmente suele tener una "orientación diagnóstica" que le permite seleccionar los métodos 
complementarios más convenientes y rentables para lograr la "confirmación diagnóstica" 
objetiva. Así por ejm., cuando el interrogatorio y el exámen sugieren una patología cervical, 
solicitaremos radiografías de ese sector de la columna en posiciones frontal, de perfil y 
oblicuas, para estudiar los distintos componentes, pudiendo, cuando la radiología no es 
suficiente recurrir a la T.A.C. o R.M.N. 
 Si en cambio las características del dolor sugieren un origen cardiovascular, 
solicitaremos un electrocardiograma y Rx. de tórax. Si estos exámenes no aclaran el 
diagnóstico solicitamos prueba de esfuerzo con o sin perfusión con Talio. Cuando estas 
pruebas de esfuerzo estén contraindicadas por tratarse de cuadros cardíacos severos (anginas 
inestables o I.A.M.) se deberá efectuar directamente estudio cineangiográfico y si la 
contraindicación se debe a enfermedades invalidizantes, recurriremos a la prueba de Holter. 
 Por supuesto que, cuando el interrogatorio y el exámen sugieren patología esofágica, 
solicitaremos estudio radiológico y/o endoscópico, lo mismo que cuando se sospeche causas 
respiratorias, en donde además podremos solicitar T.A.C. y gammagrafía pulmonar si 
sospechamos embolismo. 
 Si bien son los mencionados los estudios complementarios más útiles para el 
diagnóstico causal de los dolores de pecho, la lista no se agota con ellos, y pueden ser 
necesarios otros métodos paraclínicos que surgirán como importantes en casos aislados, por 
ejm. el estudio de la presión esofágica cuando se sospecha espasmos o del Ph cuando se 
supone que existe reflujo gastroesofágico, o el dosaje de enzimas cuando se piensa en I.A.M. o 
de amilasa para confirmar pancreatitis. 
 Realizamos a continuación, el estudio clínico de los distintos tipos de dolor de pecho 
según su causa, siguiendo el orden de la clasificación consignada. 
 

 

DOLORES CARDIACOS ISQUEMICOS 

 
 Podemos distinguir tres formas clínicas de dolor cardíaco isquémico, según su 
intensidad, duración, circunstancias de aparición, síntomas acompañantes, etc. , 
correspondiendo a los cuadros de anginas estables, anginas inestables e infarto agudo de 
miocardio (I.A.M.) que pasamos a describir en detalle, dejando previamente establecido que en 
todos ellos el dolor tiene caracteres similares en cuanto a localización, propagaciones y tipo. 

ANGINA DE PECHO ESTABLE: Es la forma clínica dolorosa menos grave de la insuficiencia 
coronaria, y prácticamente es sinónimo de angina de pecho de esfuerzo. 
 El dolor se localiza inicialmente en la región retroesternal, especialmente en su mitad 
superior y con menor frecuencia en la región precordial o mamaria izquierda o epigastrio, 
compromete un área y no un punto y se propaga hacia ambos lados de la cara anterior del 
tórax, alcanzando a veces hasta los hombros, el cuello, el maxilar inferior, y los brazos, en 
especial el brazo izquierdo, afectando generalmente el borde cubital. Esta última es la 
propagación más frecuente, e incluso puede ser la única localización del dolor anginoso. 
 La calidad o tipo del dolor es característica importante que rápidamente sugiere su 
origen isquémico: los pacientes lo refieren como opresivo, constrictivo o como sensación de 
peso o garra en la región afectada, o de pulsera que aprieta si se localiza en brazo. 
 La intensidad del dolor es expresión de la severidad de la insuficiencia coronaria, del 
grado de esfuerzo realizado y de la sensibilidad del paciente, relacionada con su personalidad, 
variando en una extensa gama que va de moderado a intensamente angustiante. 
 La duración del dolor en este cuadro es breve oscilando entre 3 y 10 minutos y no 
superando los 15 minutos. 
 Los factores precipitantes son habitualmente bien definidos y esta es sin duda la 
característica más importante para la orientación diagnóstica hacia el cuadro de angina de 
pecho estable. 
 Los esfuerzos físicos, las emociones, el frío (especialmente el viento frío) y las comidas 
copiosas, son las condiciones que provocan la aparición del dolor. Estos factores 
desencadenantes pueden actuar de forma aislada o combinada, y cualquiera de ellos puede ser 
el factor específico para determinado paciente, reiterándose de la misma forma a travéz de 
años. La angina de pecho estable se divide en grados, I, II, III y IV, según la intensidad del 
esfuerzo necesario. 
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 Los factores que atenúan o suprimen el dolor de la angina estable son el reposo, la 
sedación y los nitritos de acción rápida por vía sublingual (trinitina, dinitrato y moninitrato de 
isorbide) que lo suprimen rápidamente. 
 Respecto a los síntomas acompañantes, cabe destacar la sensación de angustia que 
acompaña el dolor (sensación de muerte cercana dicen algunos pacientes) que justifica la 
designación de angor péctoris clásicamente empleada y rápida tendencia a inmobilizarse que 
tienen los pacientes, para calmar el cuadro, lo que los convierte en uno de los típicos 
"miradores de vidrieras". 

ANGINAS DE PECHO INESTABLES: Estos cuadros son de mayor gravedad y constituyen 
siempre una amenaza de I.A.M. inminente, caracterizándose por dolor de igual localización, 
propagación y tipo que la angina estable, pero habitualmente más intenso, de mayor duración 
(15 a 45 minutos) que se presenta sin necesidad de esfuerzo, con escasa o nula respuesta a 
los nitritos y con hallazgos electrocardiográficos y enzimáticos que no reúnen los criterios para 
I.A.M., es decir que en el E.C.G. no aparecen ondas Q y el movimiento enzimático no supera el 
50 % de la cifra normal. 
 Esta denominación abarca una serie de cuadros clínicos con características propias, 
que describimos a continuación: 

1) Angina inestable de reciente comienzo: Se denomina así a los cuadros que comenzaron 
recientemente (menos de tres meses) y que tienen las características de inestabilidad arriba 
descriptas (dolor severo, de larga duración, repetitivo sin necesidad de esfuerzo), lo que 
habitualmente los obliga a consultar por provocar una notable reducción de sus actividades. 

2) Angina de pecho progresiva: Es el cuadro de un paciente con angina de pecho estable que 
agravó sus crisis dolorosas en los tres últimos meses, sufriendo incremento en el número y la 
intensidad de los episodios dolorosos, así como disminución de la tolerancia al esfuerzo y 
demás factores desencadenantes, sin reunir los criterios de:  

3) Síndrome Intermedio: Este cuadro se caracteriza por dolor anginoso intenso, prolongado, 
recurrente, no relacionado con el esfuerzo y con respuesta escasa o nula a los nitritos. Puede 
acompañarse de cambios electrocardiográficos persistentes (sin ondas Q) o de arritmias 
transitorias y enzimas normales o algo aumentadas (hasta 50 % del máximo normal). Su tiempo 
de evolución debe ser menor de un mes. 

4) Angina de pecho post-I.A..M.: Esta forma clínica se caracteriza por crisis anginosas que se 
presentan durante la convalescencia de un I.A.M., sin relación con esfuerzos, y pone de 
manifiesto la persistencia de una zona isquémica no necrosada, pero con riesgo inminente de 
necrosis. 

5) Angina de Prinzmetal: Denominada también angina variante, se caracteriza por presentarse 
en reposo, especialmente de noche y habitualmente siempre a la misma hora, acompañándose 
de sobreelevación del segmento S.T. en el E.C.G. 

6) Isquémia aguda persistente: Este cuadro, que incluimos entre las anginas inestables, pero 
que otros autores describen como entidad aparte, se caracteriza por dolor anginoso prolongado, 
no recurrente (se aceptan hasta dos episodios) con modificaciones eléctricas de repolarización 
ventricular (inversión de ondas T o desnivel negativo de ST) pero sin ondas Q y con enzimas 
normales o levemente aumentadas (no más del 50 %). Este cuadro desaparece 
espontáneamente, sin dejar secuelas. 
 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO (I.A.M.) 

 
 El dolor del I.A.M. es de localización, propagación y calidad similares a los otros 
cuadros isquémicos, pero habitualmente de mayor intensidad, llegando a ser insoportable para 
algunos pacientes. Sin embargo, debemos recordar que hay muchos enfermos, en los cuales 
pueden ocurrir cuadros isquémicos silentes (sin dolor), contingencia relativamente frecuente en 
ancianos y diabéticos. 
 La duración suele ser prolongada, desde minutos a horas o aún días, no cede con 
nitritos, pero sí con analgésicos potentes (derivados opiáceos). 
 Suele comenzar con una sensación de malestar precordial, pasando luego a opresión y 
subsistir como tal o transformarse en dolor franco de diversa intensidad, y puede ocurrir durante 
un esfuerzo, aunque es más frecuente que se inicie en reposo o después del esfuerzo. 
 

PATOGENIA DEL DOLOR ISQUEMICO 
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 Como ya dijimos, el dolor en estos cuadros coronarios es producido por un inadecuado 
aporte de oxígeno a una zona o a todo el miocardio. Este aporte inadecuado de oxígeno se 
debe siempre a una isquémia miocárdica, la cuál a su vez puede deberse a una disminución de 
la oferta de sangre por lesión coronaria o a una demanda exagerada por gran aumento de 
trabajo miocárdico o a ambos mecanismos combinados. 
 La disminución de oferta ocurre en todas las enfermedades que afectan a las arterias 
coronarias, dentro de las cuales la más importante es la aterosclerosis, que constituye al menos 
el 95 % de coronariopatías. 
 Las otras enfermedades que deben tenerse en cuenta son las vasculitis, de las cuáles 
debemos recordar a la arteritis de Takayasu, la arteritis temporal, la panarteritis nudosa, la 
enfermedad de Kawasaki (capaz de producir infartos de niños pequeños) la tromboangeítis 
obliterante y algún raro caso de vasculitis secundarias a L.E.S. y artritis reumatoidea, como 
hemos tenido oportunidad de estudiar. Mucho más raramente, la obstrucción coronaria puede 
deberse a una embolia, que puede originarse en cavidades izquierdas (endocarditis, estenosis 
mitral, miocardiopatías dilatadas) o en raíz de aorta. 
 Esta disminución de oferta puede ocurrir también en afecciones aórticas que obstruyan 
los ostium coronarios como por ejm. en disecciones aórticas y aortitis luéticas. 
 Otra posibilidad de disminución de oferta está dada por los cuadros de anemias severas 
o anoxias grave (por ejm. en grandes alturas o intoxicación por C.O.). 
 El aumento de demanda puede ocurrir en muy grandes esfuerzos que pueden llegar a 
producir cuadros de angor con coronarias sanas, o aún la muerte súbita, constituyendo el 
conocido como síndrome de Feidípides, jóven griego que cayó muerto después de correr desde 
Maratón hasta Atenas, para comunicar a los atenienses la derrota de los persas. 
 Entre las enfermedades que incluyen los dos mecanismos (disminución de oferta y 
aumento de demanda) debemos citar el embolismo pulmonar masivo (corazón pulmonar 
agudo) y las valvulopatías aórticas, ya que en ellos se produce una mala perfusión coronaria y 
un aumento de trabajo miocárdico. 
 En la angina estable, la causa suele ser la presencia de placas de aterona, de las 
denominadas placas duras, esclerosas, no complicadas que obstruyen por lo menos 60 % de la 
luz de una o más arterias coronarias, lo cuál explica su lenta evolución. En cambio, en las 
anginas inestables, habitualmente se trata de placas blandas, ulceradas, complicadas, con 
producción de trombos plaquetarios, espasmos coronarios agregados y tendencia a la 
trombosis y obstrucción total, lo cuál explica la gravedad de estos cuadros y la necesidad de 
control extricto, tratamiento intensivo incluyendo antiagregación plaquetaria y anticoagulación y 
necesidad de estudio angiográfico. 
 En el infarto de miocardio la lesión habitual es la obstrucción coronaria completa por 
trombosis debida a la placa ulcerada, que posteriormente puede permeabilizarse mediante 
tratamiento trombolítico o espontáneamente. 
 Si la trombólisis es realizada precozmente, se logra evitar la necrosis miocárdica, o, al 
menos, disminuir su extensión. 
 
 

DOLOR DE ORIGEN PERICARDICO 

 
 El dolor de las pericardiopatías suele localizarse, en la región precordial, aunque puede 
ser retroesternal. No suele propagarse, pero en algunos casos pueden hacerlo hacia cuello, 
mandíbula y brazo izquierdo. 
 Su intensidad es variable, desde una molestia leve, hasta dolor intenso que simula un 
I.A.M.. Su duración es de horas o días, sin períodos de acalmia, pero con exacerbaciones 
transitorias. 
 Suele ser de caracter punzante o gravativo y se acentúa con los movimientos del 
tronco, la inspiración profunda, la tos o la deglución. Se alivia en determinadas posiciones, 
como ser inclinando el tórax hacia adelante, en decúbito ventral y en posición de plegaria 
mahometana o deteniendo la respiración. 
 El exámen clínico suele revelar signos de gran valor diagnóstico, como son los frémitos 
precordiales en la palpación y los frotes en la auscultación y los signos de derrame pericárdico 
que aportan la electrocardiografía, radiología y ecocardiografía. 
 Debemos recordar aquí que el I.A.M. puede complicarse con la denominada pericarditis 
epistenocárdica, lo que puede dificultar el diagnóstico diferencial, especialmente cuando el 
cuadro clínico del infarto no ha sido claro; el electrocardiograma y el dosaje de enzimas serán 
de gran valor para establecer el diagnóstico correcto. 
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 Es necesario referir también, las características clínicas del denominado "síndrome 
post-infarto de Dressler", para poder diferenciarlo de la pericarditis epistenocárdica y de la 
angina de pecho post-infarto. 
 Este síndrome aparece entre 2 y 4 semanas después de ocurrido el I.A.M. y se 
caracteriza por la aparición del dolor en región precordial y lateral de hemitórax izquierdo, de 
carácter punzante o gravativo, que se exacerba con la tos seca que suele coexistir y con los 
movimientos respiratorios profundos. Puede presentarse con fiebre leve y el exámen pone de 
manifiesto la presencia de frotes pleuro-pericárdicos y a veces de signos de neumonitis (focos 
de estertores subcrepitantes). El E.C.G. suele mostrar signos de pericarditis y la radiología 
puede mostrar signos de derrame pericardico y pleural, o infiltrado pulmonar en base izquierda. 
 Este proceso que puede durar días, semanas y aún meses, parece ser producido por 
mecanismo inmunológico desencadenado por el I.A.M.. Puede ocurrir también después de 
cirugía cardíaca y generalmente responde al tratamiento con AINE, pudiendo en caso contrario 
recurrirse a los corticoides, que son más efectivos para su control. 
 

 

DOLOR DE ORIGEN AORTICO 

 

Dolores producidos por aneurismas del cayado aórtico: 
 Los aneurismas saculares del cayado aórtico, tan frecuentes en la era prepenicilínica, 
hoy se ven muy raramente, desde que las lúes ha sido prácticamente dominada con el 
tratamiento antibiótico. 
 El dolor es siempre una manifestación tardía de estos aneurismas. La localización del 
dolor depende de la ubicación del aneurisma y por ende de las estructuras óseas o nerviosas 
comprimidas. 
 Es anterior cuando se trata de un aneurisma de aorta ascendente que erosiona el 
esternón o las costillas en sus extremos anteriores, en tanto que es posterior cuando el 
aneurisma asienta en la porción descendente y erosiona las vértebras o los extremos 
posteriores de los arcos costales.     
 La intensidad del dolor es mayor cuando se comprometen nervios sensitivos que 
cuando se comprometen huesos, son habitualmente dolores de larga duración con 
exacerbaciones transitorias que pueden aliviarse en determinadas posiciones o decúbitos 
mientras no se realice tratamiento quirúrgico adecuado. La radiología, la T.A.C. y la angiografía 
(aortografía) son los métodos más útiles para su estudio. 

 Dolor de las disecciones aórticas:  
 La disección aórtica es una afección que se diagnóstica actualmente con frecuencia 
constituyendo una de las complicaciones de la hipertensión arterial y de otras aortopatías, 
especialmente de medionecrosis quística de la aorta o enfermedad de Erdheim, con o sin 
síndrome de Marfán. 
 Siguiendo a Schunway, distinguimos dos tipos de disección aórtica: 
Tipo A, que incluye todas las disecciones que comprometen la aorta ascendente, con o sin 
compromiso de porción horizontal y descendente y las de Tipo B, que son las que comprometen 
solamente la aorta descendente. En el primer tipo del dolor se localiza en región precordial y 
tiene tendencia a propagarse hacia el lado izquierdo del cuello y hombro izquierdo, en tanto que 
en el tipo B, el dolor se localiza en la espalda y luego desciende hacia el abdómen. En todos los 
casos se trata de un dolor intenso, a veces intolerable, y con frecuencia, cuando la disección se 
extiende, adquiere carácter migratorio, pasando desde el precordio a la espalda y luego al 
abdómen, regiones lumbares, fosas ilíacas y raíz de miembros inferiores. Los signos 
acompañantes, como la disminución de amplitud o ausencia de algún pulso carotídeo o de 
miembros nos inducirán a solicitar una T.A.C. contrastada para demostrar su existencia. El 
diagnóstico diferencial se plantea con el I.A.M. y el T.E.P. Cabe recordar que una disección 
proximal puede comprometer los ostium coronarios y producir un I.A.M., en cuyo caso el 
diagnóstico diferencial se dificulta; aún así, si tenemos en cuenta la evolución del dolor y sus 
localizaciones, es posible llegar siempre al diagnóstico correcto mediante los exámenes 
paraclínicos adecuados. 

DOLORES DE ORIGEN RESPIRATORIO 

 
 El dolor en las enfermedades del aparato respiratorio está más en relación con los 
sectores afectados que con el tipo de enfermedad. Puede aparecer dolor: en los procesos 
traqueobronquiales, en las enfermedades pleurales y en los procesos pulmonares que 
comprometen pleura parietal, diafragma y nervios intercostales o huesos torácicos. 
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Características del dolor traqueobronquial: dolor de localización retroesternal, en corbata, 
sin propagación, de caracter urente o con sensación de desgarro, de intensidad moderada, que 
se produce por la tos y a veces hasta por la inspiración profunda, no es permanente y se 
presenta en procesos inflamatorios agudos del tracto respiratorio superior (traqueobronquitis 
agudas) que suelen asociar fiebre, tos y moderado compromiso del estado general, y en el 
exámen respiratorio, la presencia de roncus. 

Característica del dolor pleural: Este tipo de dolor es muy característico y dificilmente se 
confunda con dolores de tipo isquémico. Su localización habitual es en cara lateral de tórax, 
aunque también puede afectar dorso o cara anterior, según el lugar de afectación de la pleura 
parietal que es la responsable de este tipo de dolor. Es un dolor de caracter punzante, 
generalmente muy intenso (puntada de costado, dolor en puñalada) y se exacerba con los 
movimientos respiratorios, con la tos y con ciertas posiciones y decúbitos. Por el contrario se 
alivia con la respiración superficial y ciertos decúbitos preferenciales, que son verdaderas 
actitudes antiálgicas, como el pleurotótonos y el decúbito sobre el lado enfermo, cuyo objeto es 
inmovilizar la zona inflamada. Cuando se afecta la pleura diafragmática, pueden sobrevenir dos 
contingencias, como consecuencia de la doble inervación que existe a ese nivel. Si el sector 
afectado es el externo, inervado por los nervios intercostales, el paciente siente el dolor en 
abdómen superior, y puede simular un cuadro de abdómen agudo. Si por el contrario el 
afectado es el sector central, inervado por el nervio frénico, el dolor se refiere al cuello u hombro 
del mismo lado. 
 Las enfermedades que producen este tipo de dolor son aquellas que afectan la pleura 
parietal, siendo la más importantes por su frecuencia, todo tipo de pleuritis, los neumotórax y las 
neumonías. 
 Cada uno de estos procesos asocian al dolor signos y síntomas que son fundamentales 
para el diagnóstico positivo y diferencial. La radiología (par radiográfico) y la T.A.C. de tórax son 
los métodos fundamentales para objetivar las lesiones causales.     

Dolores de los procesos pulmonares: 
 Estos procesos solo producen dolor cuando comprometen pleura parietal, mediastino o 
pared torácica. El dolor pleural puede producirse, además de en las ya mencionadas 
neumonías, en los tumores broncopulmonares y en las micosis. Asimismo, los dolores por 
invasión mediastínica o de la pared torácica, se presentan en esos mismos procesos. 
 Párrafo especial merecen los dolores torácicos producidos por los distintos cuadros de 
embolismo pulmonar, debiendo distinguirse dos tipos fundamentales: 

1) Dolor retroesternal opresivo, similar al del I.A.M. que ocurre en las grandes embolias, 
constituyendo parte del cuadro del corazón pulmonar agudo, que se asocia a severa disnea 
(hambre de aire) y a cuadro de shock, y que se debe a isquémia miocárdica dependiente de 
caída de la perfusión coronaria y aumento de la demanda por gran sobrecarga de ventrículo 
derecho. Este dolor es de presentación inmediata y cede cuando se logra superar el cuadro. 

2) El otro dolor relacionado con embolismo, es el dolor de tipo pleurítico, que aparece 
tardiamente (24 a 48 hs. después de la embolia) y ocurre en aquellos pacientes que desarrollan 
el cuadro de infarto pulmonar, que ocurre en alrededor del 15 % de las embolias. 
 Los signos electrocardiográficos, radiológicos y especialmente la gammagrafía 
pulmonar asociados a la clínica, más la presencia de signos de flebotrombosis o tromboflebitis 
son los elementos fundamentales para el diagnóstico diferencial con el I.A.M. 
 

DOLORES DE ORIGEN DIGESTIVO   

 

Dolores esofágicos: Los dolores que se originan en esófago generalmente se asocian a 
disfagia, lo cual facilita el diagnóstico causal, pero cuando la disfagia no está presente, como 
ocurre habitualmente con los espasmos esofágicos, adquieren significación diagnóstica mayor 
los caracteres del dolor. En estos casos el dolor es retroesternal, sin propagación,  de corta 
duración, ligeramente opresivo y cuya intensidad varia de forma iterativa. 
 Puede ser producido por la ingesta y puede presentarse durante la noche. Otros signos 
que pueden acompañar a algunos dolores de origen esofágico son la pirosis (sensación de 
ardor que asciende desde el epigastrio hacia la garganta) y su desencadenamiento posprandial, 
especialmente cuando el paciente adopta el decúbito horizontal inmediatamente después de 
comer, como ocurre cuando existe esofagitis por reflujo-esofágico o hernias hiatales. En las 
esofagitis agudas por ingestión de cáusticos o por alcoholismo agudo, se produce un intenso 
dolor urente a lo largo del órgano, que impide la ingesta. La ruptura de la mucosa esofágica de 
la porción inferior (síndrome de Mallory-Weiss) también suele provocar dolor en región esternal 
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baja. Recordemos que este síndrome ocurre en pacientes con vómitos, incoercibles, 
especialmente alcoholistas, y se acompaña habitualmente de hemorragia digestiva. 

 Conviene considerar aquí los dolores de origen mediastínico, que pueden complicar 
algunas patologías esofágicas, como la ruptura instrumental o perforaciones por cuerpos 
extraños u otras patologías, produciéndose el cuadro de las mediastinitis agudas, que se 
caracterizan por dolor retroesternal de gran intensidad, angustiante, que se puede propagar a 
cuello, hombros, brazos y región inter-escapular; es persistente, se exacerba con la deglución, 
con la tos y con algunos movimientos del tronco, y se acompaña de fiebre y serio compromiso 
del estado general. 
 Otro cuadro de características dolorosas parecidas, que se acompaña de crepitaciones 
en el tejido celular subcutáneo, palpables en cuello y cara anterior de tórax, y de auscultación 
de ruidos crujientes sincrónicos con la actividad cardíaca en la región precordial, es el 
denominado enfisema mediastínico, causado por la disección del celular mediastínico por aire 
proveniente de una ruptura de las vías aéreas. 
 Los procesos mediastínicos de crecimiento lento (tumores esofágicos, broncogénicos, 
etc., y adenopatías) determinan dolor en etapas tardías de su evolución, cuando ya 
generalmente existen otros síntomas y signos que han orientado el diagnóstico (sindromes de 
comprensión venosa o nerviosa). 
 Los procesos digestivos abdominales altos pueden a veces confundirse con los dolores 
de origen cardíaco, sea porque el dolor que producen se propaga hacia el tórax o porque los 
dolores cardiovasculares a veces se localizan en abdómen superior, como ocurre con algunos 
infartos o disecciones aórticas bajas. 
 Uno de estos procesos es la úlcera gastroduodenal penetrante que suele plantear el 
diagnóstico diferencial con el I.A.M. Lo mismo ocurre con la úlcera perforada, cuyo dolor suele 
propagarse al tórax e incluso a cuello y hombro izquierdo, por irritación diafragmática, 
simulando dolor cardíaco. 
 El dolor de las colecistopatías, cuando se localiza en epigastrio y se propaga hacia el 
precordio puede simular una angina de pecho, siendo a veces tal el parecido, que solo la 
evolución aclara el diagnóstico. 
 La pancreatitis aguda, puede tener características muy similares a las del I.A.M. y de la 
disección aórtica baja, por la brusquedad del comienzo y la intensidad del dolor, que se localiza 
inicialmente en epigastrio, propagándose luego hacia ambos hipocondrios, dorso y hombros 
(especialmente hombro izquierdo por irritación del peritoneo diafragmático).     
 La intensidad de los vómitos y su persistencia, junto con los antecedentes biliares o de 
etilismo y su aparición después de una ingesta abundante con alto contenido de grasas, nos 
sugerirán el diagnóstico, invitándonos a solicitar los análisis útiles para su confirmación, por 
ejm. amilasemia.  
 Por último debemos mencionar el conocido como síndrome de Roemheld, cuadro 
funcional producido por acumulación de gases con gran distensión, sea de la cámara aérea 
gástrica, sea del ángulo esplénico del cólon, que llevan a la elevación diafragmática izquierda y 
se acompañan de molestias dolorosas precordiales a veces intensas. 
 Estos cuadros que se producen por transtornos digestivos habitualmente funcionales, 
como las dispepsias fermentativas, se alivian con la eliminación de gases (eructos en la 
aerogastria y flatos en la aerocolia) y deben ser tratados con dieta adecuada y enzimas 
digestivas asociadas a mejoradores de la motilidad gastrointestinal, como metoclopramida o 
derivados. La radiografía directa de abdómen o la radioscopía son de gran ayuda en su 
descubrimiento. 
 

DOLORES DE ORIGEN PARIETAL 

 
 Son numerosísimas y de muy variable importancia las afecciones de la pared torácica 
capaces de producir dolores, de manera que nos referiremos de forma suscinta a las más 
importantes y frecuentes con el solo objeto de no confundirlas con los procesos viscerales antes 
descriptos, comenzando por: 
Afecciones dérmicas, del tejido celular subcutáneo y de las mamas. 

1) Celulitis: Esta afección, que puede localizarse en cualquier zona, se produce por infección 
estreptocóccica del celular subcutáneo. 
 Al comienzo se manifiesta solamente por dolor y fiebre, dolor que se intensifica al 
comprimir la zona afectada, apareciendo luego los signos inflamatorios típicos: calor, rubor y 
tumefacción con signo de la fovea. 
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 Habrá siempre que buscar una puerta de entrada (erosión o herida) en las zonas 
vecinas, aunque a veces no exista. Es frecuente observar trazos de linfagitis (trazos finos rojos 
que se extienden hacia un grupo ganglionar vecino) y adenitis satélite, especialmente en axila. 
Su tratamiento se hace con antibióticos, antiinflamatorios y frío local. 

2) Enfermedad de Weber-Christian o paniculitis nodular recidivante febril no supurada. Esta 
afección que también puede tener variadas localizaciones, puede afectar a la región torácica 
anterior, y plantear problemas diagnósticos. Si bien su causa permanece desconocida, 
actualmente se la incluye dentro de las colagenopatías benignas. Se trata de una enfermedad 
que afecta selectivamente el tejido adiposo subcutáneo, suponiéndose que las alteraciones se 
deben a una isquémia, secundaria a microtrombosis o endarteritis de los pequeños vasos que 
irrigan este tejido. Se observa, en la mayoría de los casos en mujeres de edad mediana o 
avanzada. Clínicamente se caracteriza por la aparición de nódulos subcutáneos inflamatorios, 
dolorosos y móviles que se acompañan de eritema de la piel que los recubre. Estos nódulos no 
supuran y se disuelven espontáneamente, dejando una atrofia subcutánea localizada. La 
aparición de los nódulos va acompañada de astenia, malestar general, estado febril, artralgias y 
leucocitosis moderada. El estudio histopatológico de los nódulos muestra necrosis grasa, 
infiltración edematosa y arteriolitis con periarteriolitis. 

3) Enfermedad de Dercum: llamada también "lipomatosis dolorosa múltiple". Es una afección 
subcutánea, con distribución simétrica, que afecta principalmente a mujeres obesas y 
climatéricas, que se caracteriza por la aparición de formaciones adiposas nodulares, parecidas 
a lipomas que son dolorosas espontáneamente y a la presión. Su localización más frecuente es 
la cara interna de muslos, pero puede generalizarse y afectar el tórax. Se supone que es 
originada por transtornos endócrinos. 

4) Enfermedad de Mondor: Esta enfermedad, descripta por Henry Mondor en 1.939 como 
"flebitis suabaguda de la pared torácica anterior", se caracteriza por la aparición de cordones 
venosos inflamatorios y dolorosos en la cara anterior del hemitórax izquierdo, en regiones 
supramaria, inframamaria o en ambas. Si bien su etiología se considera desconocida, se suele 
presentar en pacientes, sobre todo mujeres, que han sufrido traumatismos torácicos, 
especialmente mamarios, procesos infecciosos como hidrosadenitis axilar o mastitis leves, o 
antecedentes de intervenciones quirúrgicas recientes. En algunas pacientes no existen 
antecedentes de ninguna afección previa, presentándose, en esos casos, en mujeres con 
mamas grandes y péndulas.  
 Clínicamente suele comenzar de manera insidiosa y progresiva, con dolor moderado, 
pero algunas veces puede iniciarse bruscamente, con intenso dolor espontáneo y a la 
palpación. Al comienzo no se aprecia más que el dolor, pero al poco tiempo aparecen los 
cordones subcutáneos dolorosos que pueden, como se dijo, localizarse en región 
supramamaria, submamaria o en ambas, pudiendo ser únicos o múltiples. Su longitud es muy 
variable, desde 6 hasta 40 centímetros. 
 Estos cordones suelen adherir a la piel, pero no a los planos profundos, sobre los que 
deslizan facilmente, y no modifican el aspecto de la piel que lo recubre. No suele haber 
compromiso del estado general, ni adenipatías regionales. A veces puede encontrarse 
leucocitosis y eosinofilia. Es una afección de curso benigno, que remite espontáneamente en el 
término de semanas o meses. 

5) Mastodinia: También conocido como "mastalgia premenstrual", es una molestia que afecta 
a mujeres jóvenes entre 20 y 35 años. Según Uriburu, representa la primera etapa de las 
displasias mamarias. Se caracteriza por dolor contínuo o intermitente que se agudiza en los 
períodos premenstruales y que se localiza en el cuadrante superoexterno de la mama, con 
propagación a cuello y axila. Es fácil detectar su origen mamario, pues la palpación de la 
glándula lo produce o exacerba. 
 

 

 

DOLORES TORACICOS DE ORIGEN MUSCULAR 

 
 Son numerosas las alteraciones dolorosas que pueden sufrir los músculos torácicos, 
prestándose con frecuencia a interpretaciones equivocadas y confundiéndose con dolores de 
otro origen. Consideramos a continuación las alteraciones musculares más frecuentes. 
 Los traumatismos a veces leves o que ocurren en estado de alteración de conciencia y 
no son recordados, pueden provocar dolores musculares (u óseos) capaces de crear 
confusiones. Sin embargo, una adecuada palpación de la zona afectada y a veces la presencia 
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de equinosis o hematomas nos aclararán su origen. Convendrá en esos casos, efectuar una 
radiografía de la zona para descartar fracturas u otras patologías óseas. 
 Los esfuerzos musculares excesivos, prolongados o repetidos, especialmente de 
grupos musculares no entrenados, son también capaces de provocar posteriormente dolores 
torácicos. Esto ocurre por ejm. cuando se efectúan movimientos de brazos o se carga pesos 
importantes durante tiempo prolongado, con los músculos pectorales, en cuyo caso el dolor 
afectará la región precordial. Otro tanto puede ocurrir cuando se producen crisis de tos severas, 
prolongadas y repetidas o hipo persistente, con el diafragma, que puede provocar dolor en 
cinturón localizado en la base del tórax, o con los músculos intercostales, cuando son 
sometidos a una respiración costal alta con disnea persistente. 
 Dentro de las miositis algógenas, la que tiene un cuadro más llamativo y típico, es la 
enfermedad de Bornholm, "pleurodinia" o "miositis viral epidémica". Consideramos que esta 
última designación es la más correcta, ya que consigna la etiología y patogenia. 
 Aunque el cuadro clínico varía algo en los distintos brotes epidémicos (hecho frecuente 
en las virosis) existe cierta uniformidad básica que es útil para la descripción y necesaria para 
su reconocimiento. 
 El comienzo es habitualmente agudo, con franca hiperpirexia e intenso dolor en los 
músculos afectados, que fundamentalmente son: el diafragma, sobre todo a nivel de sus 
inserciones costales; los pectorales, los intercostales, los músculos del abdómen superior y, a 
veces, los de la cintura escapular, sobre todo el trapecio y el deltoides. 
 Estos compromisos musculares se expresan por dolor permanente en la base del tórax 
y en la circunferencia superior del abdómen, con exacerbaciones súbitas como calambres, que 
llevan al paciente a grados extremos de sufrimiento. Con frecuencia, las molestias predominan 
en un lado del tórax provocando mayor contractura y respiración superficial, ya que la 
inspiración profunda agrava el dolor. 
 Esto hizo suponer que la causa de la afección era una alteración pleural, que motivó su 
designación inicial de pleurodinia. Asimismo, el dolor se intensifica notablemente con la tos (no 
hay tos espontánea), los estornudos y los bostezos. 
 El resto del cuadro clínico es de gran valor para orientar el diagnóstico; suele existir 
cefalea intensa, discreto ardor de garganta, ocasionales molestias conjuntivales y sensación de 
quebrantamiento general. El exámen físico comprueba hipertermia con discreta taquicardia y 
moderada congestión del istmo de las fauces y las conjuntivas, así como dolor a la compresión 
o con los movimientos de los músculos comprometidos. 
 Los exámenes complementarios (Rx.Ecg. etc) son normales y los análisis pueden 
mostrar leve leucocitosis inicial con leucopenia posterior y leve linfocitosis relativa (habitual en 
las virosis). 
 Su evolución suele ser de aproximadamente 7 a 10 días, curando espontáneamente. El 
curso clínico es muy característico, con mejorías a veces espectaculares y recaídas intensas, 
habitualmente espontáneas. 
 Pueden ocurrir complicaciones, tales como orquitis (la más frecuente) menigno-
encefalitis, miocarditis, pericarditis y pleuritis, aunque son pocos frecuentes. La medicación 
analgésica y anti-inflamatoria suele ser inefectiva, mejorando solamente la fiebre y la cefalea, 
no así los dolores, cuya intensidad fluctúa espontáneamente. 
 Otra miositis característica es la causada por Trichinella Spiralis (trichinosis) en la cual 
se comprometen, en forma difusa los músculos del tronco y extremidades, cosa que también 
puede ocurrir en las polimiositis autoinmunes, en sus formas clínicas agudas (en las crónicas 
ocurre debilidad muscular sin dolor) y en otras miositis reumáticas. 
 Otros procesos musculares dolorosos son las denominadas fibrositis, que se 
caracterizan por dolor muscular con aparición de pequeños nódulos duros (fibrosos) en los 
músculos afectados, pero estos suelen ser, sobre todo, los músculos dorsales, de la nuca y 
espalda. Su etiología no es clara, tratándose provablemente de reacciones provocadas por 
estados de contractura prolongada de origen psiconervioso. Raramente afecta a los músculos 
de la pared anterior del tórax. 
  

DOLORES TORACICOS PROVOCADOS POR OSTEO Y ARTROPATIAS 

 
 Procesos patológicos de las costillas, del esternón y de las articulaciones 
condrocostales y condroesternales, provocan dolores que con frecuencia plantean el 
diagnóstico diferencial con dolores cardíacos. 
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 Las características del dolor, las situaciones que lo provocan y exacerban, y una 
adecuada exploración semiológica, suelen ser, sin embargo, suficientes para su correcta 
individualización. 
 Dentro de las patologías óseas, conviene recordar los procesos inflamatorios 
(osteomielitis) que pueden representar una localización de una infección estafilococcica, 
tuberculosa, tífica, etc. en el transcurso de sus etapas bacteriémicas, o secundarias a procesos 
de vecindad. 
 Los tumores costales especialmente los malignos, son capaces de producir dolor por sí 
mismos o por las fracturas patológicas que pueden provocar.  
 Estos tumores pueden ser primitivos, por ejm. el mieloma, que se localiza en costillas 
con bastante frecuencia, lo mismo que el granuloma eosinófilo, o secundarios (metastásicos), 
originados por carcinomas viscerales (mamario, broncógenos, de próstata, de riñón, de tiroides, 
etc.). 
 El exámen clínico demostrando la presencia de tumoración y/o fractura en la zona 
dolorosa, apoyado en un adecuado estudio radiológico, permiten habitualmente el diagnóstico 
presuntivo, que, cuando no existe el diagnóstico del tumor primitivo, deberá ser completado por 
la biopsia quirúrgica, seguida de un correcto exámen histopatológico, que suele ser de valor 
diagnóstico decisivo. 
 Otra causa ósea de dolor torácico a tener en cuenta, son los dolores esternocostales 
que ocurren en las hemopatías, por invasión medular de células malignas como se observa en 
las leucemias y mielomas generalizados. En estos casos el dolor es más difuso y no se 
aprecian tumoraciones. 
 La xifoidalgia (síndrome de Lipkin y Fulton) o simplemente dolor localizado en el 
apéndice xifoides. Se trata de pacientes que sin causas demostrables, tienen una llamativa 
hipersensibilidad de este pequeño hueso, que llega a provocar molestias muy severas. La 
sintomatología consiste en dolor sordo, mal localizado, que se refiere a región retroesternal, 
paraesternales izquierda o derecha, o de ambos lados y/o epigastrio con exacerbaciones que 
pueden provocarse por movimientos de flexión torácica, por distensión epigástrica provocada 
por ingestas excesivas o embarazo, etc. y que puede acompañarse de estados nauseosos y 
cuando se exacerba, puede provocar hasta estados lipotímicos. Esta sintomatología profusa se 
explica por la abundante inervación del apéndice xifoides, que recibe filetes nerviosos de los 
nervios intercostales 4º a 8º de ambos lados y del nervio frénico. La exploración, cuando se 
sospecha esta patología debe realizarse cuidadosamente, ejerciendo presión primero suave y 
luego moderada en cara anterior, base, punta y bordes del pequeño hueso, lo cuál, cuando es 
positivo, suele reproducir las características del dolor y demás molestias espontáneas. Vale la 
pena acotar que el dolor no tiene nunca carácter urente, y, aunque provoca a veces estado de 
angustia, nunca es dependiente del esfuerzo ni obliga a detener la marcha. 
 Su evolución suele ser crónica, y a veces puede desaparecer espontáneamente. El 
tratamiento consiste en efectuar infiltraciones con novocaina, que suelen curarlo. Cuando es 
muy severo y no responde a este tratamiento, puede ser necesario recurrir a la resección 
quirúrgica. 
 Las artropatías más frecuentes capaces de provocar dolor torácico anterior son las 
costocondritis, es decir, la inflamación de las articulaciones entre costilla y cartílagos costales. 
Cuando esto ocurre en las del lado izquierdo, el dolor puede sugerir origen intratorácico, 
creando estados de ansiedad. Estos procesos suelen provocar dolor gravativo con 
exacerbaciones de tipo punzante, afectan especialmente a las uniones costocondrales 2º a 5º, y 
la exploración clínica permite diferenciar dos síndromes de parecida significación: el síndrome 
de Benson y Zabala, en el cuál solo se encuentra dolor exquisito, bien localizado en una o más 
articulaciones, sin otros signos inflamatorios, y el síndrome de Tietze, que se caracteriza por la 
presencia de todos los signos inflamatorios (tumefacción, rubicundez y calor, además del dolor) 
en la o las articulaciones afectadas.     
 Otro síndrome capaz de producir alguna confusión es el denominado síndrome de 
Ciriax, por ser este autor quién lo describió por primera vez en 1.919. Las publicaciones en 
inglés, lo refieren como "Slipping rib-cartilage syndrome" y consiste en un dolor provocado por el 
deslizamiento y consiguiente roce entre los cartílagos costales, 8º, 9º y 10º que provocan la 
comprensión y tracción de los nervios intercostales correspondientes. El dolor se produce en la 
zona anteroinferior del tórax, intensificándose con los movimientos de flexión del tronco; 
coincidiendo con la exacerbación del dolor, el paciente percibe un ruido (clic) o sensación de 
salto de una costilla sobre otra, por el deslizamiento de los cartílagos, que en estos sujetos 
parecen tener unos ligamentos de unión muy laxos que les permiten estos desplazamientos 
anormales. Durante la exploración, la presión digital sobre la 10º costilla reproduce el cuadro, 
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costituyendo el denominado "signo de la tecla de piano". El tratamiento consiste en fajas que 
inmovilicen la zona o en extirpación quirúrgica del cartílago causante si los síntomas son 
severos. 
 

DOLOR TORACICO ANTERIOR DE ORIGEN NERVIOSO 

 
 Los más comunes son los vulgarmente denominados "neuralgias intercostales", que 
son dolores torácicos segmentarios, en hemicinturón, que habitualmente se perciben a lo largo 
de un espacio intercostal, tienen carácter urente o terebrante y se exacerban con la tos, la 
respiración profunda y algunos movimientos del tronco. Cuando es muy intenso, tiende a 
provocar la inmovilización del hemitórax. 
 En la zona cutánea de proyección del dolor suele existir hiperestesia, detectable 
mediante exploración suave con una aguja. Estos cuadros pueden ser producidos por las más 
variadas afecciones de la columna cervico-dorsal, siendo sin lugar a dudas, la espondiloartrosis, 
con sus diversas lesiones, la causa más frecuente. Otros procesos causales son: las hernias de 
disco, tumores benignos y malignos, primitivos y secundarios, abcesos, fracturas, etc. En 
muchos pacientes, el dolor se percibe solamente en la cara anterior del tórax, dificultando el 
diagnóstico. 
 Como bien dice Varela de Seijas, aquí, la enfermedad se comporta como los teros, que 
ponen los huevos en un lugar y gritan en otro alejado, despistando de esta forma a sus 
enemigos predadores. 
 En estos casos, los despistados podemos ser los médicos, si no pensamos en esta 
frecuente causa de dolores precordiales y realizamos una cuidadosa exploración clínica y 
radiológica (y si fuera necesaria una T.A.C. o R.M.N.) de la columna cervico-dorsal. 
 Los tumores bronco-pulmonares malignos localizados en la región apical de pulmón, 
producen en su evolución, una serie de síndromes neurológicos dolorosos que mencionamos a 
continuación: cuando afectan el plexo braquial solamente, producen dolor en hombro, brazo y 
escápula, cuadro conocido como síndrome de Pancoast-Tobías, y es con frecuencia confundido 
con afecciones de hombro o columna cervical por clínicos y reumatólogos. 
 Cuando el tumor, además del plexo braquial compromete los nervios simpáticos 
cervicales, ocasionando al principio un síndrome de exitación de los mismos con producción de 
exoftalmia, aumento de la hendidura palpebral y midriasis (síndrome de Pourfour Du Petit) y 
luego parálisis simpática con enoftalmina, disminución de la hendidura palpebral y miosis 
(síndrome de Bernard-Horner), se denomina síndrome simpáticobraquial de Ricaldoni. Por 
último, cuando compromete los rami comunicantes dorsales 2º y 3º, produciendo además del 
dolor braquial, un dolor opresivo precordial, se conoce con el nombre de Síndrome ápico-
vertebral doloroso y anginoso de Pardal y Mazzei, en cuyo caso, puede ser confundido con 
cuadros cardíacos isquémicos. La radiología (especialmente la localizada en vértices y la T.A.C. 
son los métodos más útiles para detectar la existencia de estos tumores, que pueden ser 
pequeños y sin embargo producir serio compromiso parietal. 
 El herpes zoster en el período preeruptivo, que suele durar 3 o 4 días (es una afección 
viral de los ganglios nerviosos, provocado por el virus de la varicela) puede confundirse con 
otros tipos de dolor torácico. El dolor que puede ser muy intenso, es referido por el paciente 
como quemante y de distribución segmentaria, con los caracteres comunes a los dolores 
neurorradiculares. 
 La aparición posterior de pequeñas vesículas, agrupadas en racimos, en el segmento 
cutánea afectado, certifica el diagnóstico. Debemos recordar que este proceso, cuando se 
presenta en pacientes mayores, debe evocarnos la existencia de algún proceso neoplásico, 
obligándonos a su búsqueda. 
 El dolor provocado por esta afección, a veces cura con la enfermedad, que suele 
desaparecer (sus manifestaciones cutáneas) aproximadamente en 20 a 30 días. Pero en 
numerosas oportunidades persiste durante meses y aún años, poniendo a prueba todo tipo de 
tratamientos, que lo calman de forma pasajera pero no definitiva. 
 Su tratamiento se realiza con analgésicos, anti-inflamatorios no esteroides y altas dosis 
de vitáminas B1, B6 y B12. 

Dolores originados en el opérculo Torácico. 
 Los síndromes más importantes que se originan en compresiones nerviosas en el 
opérculo torácico son dos: 

1) Sindrome del escaleno anterior: Es un síndrome clínico que se ve con cierta frecuencia en 
personas jóvenes o de mediana edad, provocado por la compresión que ejerce el músculo 
escaleno anterior sobre el plexo braquial, los filetes simpáticos y la arteria y vena subclavias. Se 
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trata de síntomas y signos nerviosos y vasculares, de los cuáles los más importantes son: el 
dolor, es el síntoma cardinal. Se localiza en la cintura escapular, el tórax, axila y el miembro 
superior (en uno o más de estos territorios), se acompaña de hormigueo y adormecimiento de 
los dedos y disminución de la fuerza de prehensión de la mano. El dolor tiene una distribución 
radicular, de acuerdo con la rama nerviosa del plexo irritada, y cuando esta rama tiene fibras de 
C5, la distribución del dolor en el borde cubital semeja el de la insuficiencia coronaria. Los 
signos dependientes de la compresión de la arteria subclavia son mixtos, vasculares y 
simpáticos: manos y dedos fríos, síndrome de Raynaud, parestesias, pesadez, edema y a 
veces hiperestesia en guante. 
 Para el diagnóstico hay que tener en cuenta todo lo dicho en el cuadro clínico; además, 
la maniobra de Adson y la palpación profunda del escaleno anterior que se percibe engrosado 
contracturado y doloroso, son elementos positivos de valor. La infiltración anestésica del 
escaleno, es un elemento diagnóstico y terapéutico valioso, ya que calma el dolor y suele curar 
el síndrome. Sin embargo, con frecuencia, es necesario recurrir a la escalenostomía cuando el 
dolor recidiva. 

2) Síndrome de la costilla cervical: Es poco frecuente, predomina en mujeres, generalmente 
los síntomas aparecen tardiamente (después de los 40 años) solo en el 
50 % de los portadores de la anomalía, que varía desde un esbozo hasta una costilla completa. 
El síndrome está constituído por: dolor, transtornos sensitivos, motores, vasculares y 
simpáticos, como en el cuadro anterior, pero en la mayoría de los casos solo se manifiestan 
algunos de esos síntomas. El dolor se exacerba bajando el hombro de ese lado y se alivia, 
elevando el hombro o inclinando la cabeza hacia ese lado. 
 El diagnóstico se objetiviza mediante radiografía de zona inferior de columna cervical. 
Cuando existen molestias importantes, deberá procederse a la resección de la costilla. 
 
 

DOLORES PRECORDIALES PSICOGENOS 

 
 Los dolores precordiales constituyen uno de los componentes frecuentes de la 
sintomatología polimorfa que suelen referir los pacientes afectos de cuadros neuróticos, 
pudiendo revestir diversas características que describimos a continuación. La forma más 
frecuente, es un dolor submamario, localizado, habitualmente circunscripto a la zona del latido 
apexiano, bien limitado, que el paciente suele señalar con el dedo; es de tipo punzante, de 
intensidad leve a moderada, de duración variable y de aparición y desaparición caprichosa y no 
tiene relación con el esfuerzo, percibiéndolo el paciente sobre todo durante el reposo, e 
impidiéndole a veces dormir en decúbito lateral izquierdo, que lo intensifica. 
 Otro tipo de dolor psicógeno, es el que se produce en situaciones de strees intenso y 
prolongado que puede ser de carácter opresivo, abarcando toda la cara anterior del tórax y se 
suele acompañar de disnea suspirosa intensa y repetida, resultando a veces difícil diferenciarlo 
del angor. Este dolor parece de origen muscular, por contractura de los músculos intercostales. 
 Por último, debemos mencionar un tercer tipo de dolor, descripto en 1.955 por Miller y 
Texidor con la denominación de "precordial-catch". Se trata de un dolor de presentación brusca, 
intenso, localizado profundamente en el hemitórax izquierdo a nivel del apex, sin irradiación, de 
muy corta duración (segundos) obligando al paciente a detener la respiración. Un hecho 
importante es que la exploración clínica no detecta puntos dolorosos, y los estudios 
complementarios por cierto no revelan anormalidades viscerales ni somáticas. En todos estos 
tipos de dolores psicógenos, el tratamiento consistirá en psicoterapia persuasiva, procurando 
hacer comprender al paciente la patogenia de sus molestias y asegurándoles la ausencia de 
lesiones orgánicas, para calmar la angustia que siempre producen las molestias torácicas, al 
sugerir al paciente enfermedades viscerales graves. Simultáneamente se indicarán ansiolíticos 
o antidepresivos según el tipo de transtorno psíquico que afecte al paciente. En las neurosis 
crónicas, será aconsejable la derivación al psiquiatra. 
 Resumimos, para terminar, el procedimiento diagnóstico en el siguiente algorritmo: 
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE PACIENTES CON EDEMAS 

 
 Se denomina edema a la hinchazón o aumento de volúmen de un segmento del 
organismo, por acumulación de líquido en el espacio intersticial. 
 Este signo, que se presenta en la clínica con gran frecuencia, debe ser diferenciado de 
otros que se le parecen y con los cuales puede ser confundido. 
 El edema puede ser localizado o más o menos generalizado, según sean las causas 
locales o generales. De cualquier manera, conviene recordar que un edema de causa general 
suele comenzar siendo localizado, y que en esos casos suele empezar, por efecto de la fuerza 
de gravedad, en las zonas declives del organismo, es decir en los pies y tercio inferior de 
piernas para pacientes ambulatorios y en zonas sacra y cara posterior de muslos para 
pacientes encamados. Con frecuencia el edema, especialmente de cara y miembros inferiores, 
es motivo de consulta médica, pero en muchas ocasiones es un hallazgo del exámen físico en 
pacientes que concurren al médico por otros síntomas. 
 Ante un paciente portador de edemas, es muy importante realizar una detallada 
anamnesis, determinando fecha y lugar de comienzo, características específicas del edema 
(localización, color, temperatura, sensibilidad) y averiguando antecedentes de enfermedades o 
situaciones capaces de producirlo: cardiopatías, nefropatías, hepatopatías, permanencia 
prolongada de pie o sentado, etc. 
 El exámen físico será completo, tratando de confirmar la existencia de edema, 
diferenciándolo de los procesos que se le parecen y procurando aportar información adecuada 
para dilucidar la etiopatogenia. 
 

MECANISMOS PATOGENICOS DE LOS EDEMAS 

 
 Para comprender adecuadamente la patogenia de los distintos tipos de edema, es 
conveniente recordar el intercambio hidroelectrolitico normal a nivel de los capilares, ya que es 
la alteración importante y persistente en uno o más de sus mecanismos, lo que produce la 
acumulación de líquido intersticial. 

 
Fig. 1: Factores de regulación hidro-electrolítica en el espacio intersticial 

 
 Observando la fig. Nº 1, recordamos que en el extremo arterial del capilar la presión 
hidrostática es de 32 mm de Hg. y la coloidosmótica, de 24 mm de Hg. por lo cual con una 
permeabilidad capilar conservada, se produce el paso de agua, electrolítos y muy pequeñas 
cantidades de proteínas hacia el espacio intersticial. En el extremo venoso, la presión 
hidrostática ha caído a 12 mm de Hg. y la coloidosmótica se mantiene en 24 mm de Hg. 
(contiene prácticamente igual cantidad de proteínas) y se produce la reabsorción de líquidos y 
electrolítos en igual cantidad a la filtrada, manteniéndose normal el contenido intersticial ya que 
las pequeñas cantidades de líquido y proteínas que pudieran quedar son eliminadas a travéz de 
los linfáticos. 
 Cualquier alteración de estos mecanismos normales, es capaz de provocar edemas, y 
así podemos distinguir 5 factores patogénicos: 

1) Disminución de la presión coloidosmótica del plasma. 

2) Aumento de la permeabilidad capilar. 

3) Aumento del contenido de sodio y agua del organismo, por retención o aporte    excesivo. 
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4) Presión venosa aumentada, local o generalizada. 

5) Mal drenaje linfático. 
 
 Sin embargo, debemos recordar que cualquiera sea el mecanismo del edema, el 
escape de líquido del compartimiento vascular al intersticial, produce hipovolemia y 
hemoconcentración, que a su vez provocará retención renal de agua y electrolitos por 
mecanismos renales y hormonales (sistema renina - angiotensina, hormona antidiurética), para 
normalizar la volemia, de manera que como causa o consecuencia en todos los edemas se 
produce retención hidroelectrolítica. 
  

ESTUDIO CLINICO DE PACIENTES CON EDEMAS 

 
 Digimos que el edema es un aumento de líquido intersticial, y este ocurre tanto en los 
tejidos profundos como en los superficiales, siendo esta última contingencia la que permite 
detectarlo en el exámen semiológico y analizar sus características. 
 Los edemas se descubren por las modificaciones que produce la infiltración de líquido 
en los relieves y depresiones normales de los distintos territorios del organismo, haciendo 
desaparecer depresiones anatómicos (retromaleolares, popliteas, etc.) o provocando aumento 
de volúmen y procidencia, de regiones con tejidos subcutáneos laxos (parpados, dorso de 
manos, escroto, etc.). En ciertos casos el edema puede ser tan evidente y generalizado, que 
confiere a las facies del paciente un aspecto característico (facies de luna llena o de mandarin 
chino) que permite formular el diagnóstico con la simple inspección. En otros enfermos, es 
necesario completar la exploración con la inspección de toda la superficie corporal y con 
maniobras palpatorias para ponerlo de manifiesto. 
 La maniobra fundamental para descubrir la presencia de edemas, es la compresión 
digital de los tejidos blandos sobre un plano duro (óseo) que deja una depresión más o menos 
persistente, denominada signo de la fovea o signo de Godet. Este signo, se produce por el 
desplazamiento del líquido intersticial provocado por la compresión digital, y puede ser 
producido por la compresión provocada por la ropa o calzado, especialmente por los elásticos 
de las medias que producen depresiones características de valor diagnóstico. El signo de 
Godet, permite la diferenciación del edema con las otras situaciones que pueden confundirse 
con él, como el mixedema, el lipedema y el enfisema subcutáneo. 
 El mixedema que se presenta en el hipotiroidismo, se debe a acumulación de liquido 
mixomatoso, rico en proteínas, en el espacio intersticial y celular, y no deja fovea al ser 
comprimido, localizándose en cara y extremidades, y acompañándose de los demás signos de 
hipotiroidismo que facilitan el diagnóstico diferencial. 
 El lipedema, es una afección que se observa con alguna frecuencia en mujeres, 
consistente en una acumulación de grasa localizada en dorso de piés, tobillos y tercio inferior de 
piernas, y que no deja fovea a la comprensión con el dedo. Con frecuencia es confundido con 
edema por lo cual insistimos en la importancia del signo de Godet. 
 El enfisema subcutáneo es la acumulación de gases en el tejido celular subcutáneo, 
sobre todo en tórax y cuello en casos de procesos pulmonares, y en miembros inferiores en 
pacientes con gangrena gaseosa; en estos casos la compresión digital produce una crepitación 
característica que permite su rápida identificación. 
 En los procesos que producen edemas generalizados, la aparición clínicamente 
detectable es tardía, necesitándose la retención de varios litros de líquido para que se pongan 
de manifiesto. Esta etapa denominada de preedema puede ser descubierta precozmente por el 
médico, mediante el control diario del peso del paciente sospechoso, cuando se produce 
aumento rápido y progresivo sin explicación aparente. Un aumento de peso superior a los 200 
gr. diarios es siempre debido a retención hidroelectrolítica. Este método de las pesadas, (Widal) 
es también de gran utilidad para controlar la eficacia terapéutica y regular la dosis de diuréticos 
en los procesos edematosos. 
 Hecho el diagnóstico correcto de edema, deberemos tratar de determinar su patogenia 
y su etiología, para lo cual debemos estudiar sus características particulares y realizar el 
exámen correcto de los órganos y sistemas que puedan ser los responsables, mediante 
maniobras clínicas o estudios paraclínicos (análisis, radiografías, ecografías, etc.). 
 

 

 

Características semiológicas de los edemas: 
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 Ante un paciente al que diagnosticamos edema, debemos estudiar las siguientes 
características: 

Distribución: Como ya hemos consignado, el edema puede ser generalizado o localizado; el 
edema generalizado es siempre bilateral y generalmente simétrico (salvo diferencias por efecto 
de la gravedad) a diferencia del localizado o regional, que casi siempre es unilateral y 
asimétrico. La distribución universal del edema se denomina anasarca en cuyo caso suele 
acompañarse de derrames líquidos en cavidades serosas: Ascitis, hidrotórax e hidropericardio, 
etc.). 

Color: La piel de la zona edematosa, puede estar pálida (cuando depende de hipoproteinemia o 
va acompañado de vasoconstricción o anemia) rubicunda (en los edemas inflamatorios o 
alérgicos) y cianótica (cuando el factor determinante del edema es la hipertensión venosa con 
éstasis circulatorio).  

Temperatura: El edema inflamatorio es caliente, en tanto que el debido a éstasis circulatorio es 
frío, y los restantes tienen temperatura conservada. 

Sensibilidad: El único edema doloroso es el de causa inflamatoria, conservándose normal en 
los de otras causas. 

Consistencia: Se aprecia por el grado de presión que hay que ejercer para producir el signo de 
la fovea y depende de la cronicidad del proceso, pués la persistencia del edema produce una 
proliferación fibrosa en el tejido celular subcutáneo afectado, que va progresivamente 
aumentando su consistencia. Un segundo factor, el contenido proteico del líquido de edema, 
también incide, siendo más blando los edemas con menos contenido proteico, como ocurre en 
los síndromes hipoproteinémicos (síndrome nefrótico, edema de hambre, etc.). 
   

Correlación clínico - etiológica en pacientes edematosos: 
 
 El punto de partida para un exacto diagnóstico etiopatogénico de un edema es 
determinar si se trata de un proceso generalizado o localizado, para lo cuál ya hemos 
mencionado la importancia de la bilateralidad y la simetría. 
 El edema localizado de causas regionales, puede ser inflamatorio o no inflamatorio. El 
edema inflamatorio debido a aumento de la permeabilidad capilar habitualmente provocada por 
gérmenes o alérgenos, se acompaña de los típicos signos de inflamación que son rubor, calor, 
y dolor, y si el proceso es extenso y severo, de impotencia funcional. El edema no inflamatorio 
se debe a obstrucción local de la corriente venosa o de los vasos linfáticos. 
 La obstrucción venosa, puede ser por flebotrombosis, tromboflebitis o compresiones, y 
ocurre sobre todo en miembros inferiores, aunque también en otras regiones, siendo un ejm. 
típico el edema en esclavina, que afecta a cabeza y miembros superiores cuando existe una 
compresión o trombosis de la vena cava superior. Recordamos que los edemas por obstrucción 
venosa son cianóticos y fríos. El linfedema es una forma de edema regional que depende de 
obstrucciones de la circulación linfática, y como es rico en proteínas y de evolución crónica, 
tiende a aumentar la consistencia del tejido celular subcutáneo (edema duro), y a engrosar la 
piel confiriéndole aspecto de piel de naranja, dando a veces al miembro aspecto elenfatiásico. 
 Se distinguen dos formas de linfedema: Primarios y Secundarios. El linfedema primario, 
es de causa desconocida y se presenta en pacientes de sexo femenino a partir de la pubertad, 
afectando exclusivamente un miembro inferior. Los linfedemas secundarios son más 
frecuentes, y responden generalmente a obstrucciones linfáticas carcinomatosas (neoplasias 
mamarias y uterinas) por linfomas, o por extirpación de ganglios linfáticos (por ejm. linfedema 
de un miembro superior por vaciamiento ganglionar axilar en neoplasias mamarias) o por 
obstrucciones parasitarias (filariasis). Los edemas de causa general pueden tener una 
extensión universal en el curso de su evolución, si no se realiza tratamiento adecuado, pero el 
médico suele examinar a estos pacientes, antes de que se produzca esa generalización, 
localizándose el edema en las zonas declives y en las que el tejido celular subcutáneo es más 
laxo, como párpados, dorso de manos, etc. siendo como ya se expresó, de distribución más o 
menos simétrica. 
 Desde el punto de vista clínico etiológico, conviene distinguir los siguientes tipos de 
edemas y mecanismos respectivos de producción: 

 

 

A) Edemas cardíacos ( factor IV ) . 
 
 nefrótico: factor I 
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B) Edemas renales  
 nefrítico: factor III 
    

C) Edema hepático: factores I y IV . 

D) Hipoproteinémicos (carenciales, malabsorción, nefrótico): factor I . 

E) Edema angioneurótico: factor II . 

F) Edemas de etiopatogenia desconocida. 
 
 Analizamos a continuación cada tipo etiológico y los estudios que deben realizarse. 

EDEMAS CARDÍACOS: Los denominados edemas cardíacos se deben a insuficiencia de 
cavidades derechas, con o sin insuficiencia cardíaca izquierda. El factor patogénico inicial y 
fundamental es el aumento de presión hidrostática en el capilar venoso y secundariamente la 
retención hidrosalina por hiperaldoteronismo secundario. En su etapa inicial, cuando los 
pacientes todavía deambulan, el edema se localiza en pies y tercio inferior de piernas, se va 
incrementando hacia la tarde (edemas vespertinos), y tiende a desaparecer durante la noche, 
amaneciendo el paciente deshinchado. 
 Cuando los enfermos permanecen en cama, los edemas se localizan en las zonas más 
declives (región sacra y cara posterior de muslos) por efecto de la fuerza de gravedad. En 
cualquiera de estas circunstancias el edema cardíaco, por ser un edema cuyo mecanismo 
patogénico es general, es un edema bilateral y habitualmente simétrico, salvo que existan 
causas concomitantes (várices, síndrome pot-flebítico, etc.) o decúbitos laterales prolongados, 
en cuyo caso puede predominar en un miembro. 
 Si no se tratan adecuadamente, estos edemas progresan centrípetamente hasta 
comprometer los miembros inferiores en su totalidad e inclusive genitales y paredes 
abdominales, produciendo también derrames en las cavidades serosas (hidrotórax 
especialmente derecho) hidropericardio y ascitis. 
 Debemos recordar aquí que en las insuficiencias cardíacas por hipodiastolia 
(pericarditis constrictiva, miocardiopatías y endocardiopatìas restrictivas, estenosis tricuspídeas) 
la secuencia suele ser distinta: hepatomegalia congestiva severa, ascitis y luego edemas, por lo 
cual se confunden con frecuencia, con edemas de origen hepático. 
 El edema cardíaco es indoloro, frío y con tinte cianótico y su consistencia suele ir en 
aumento con el tiempo y la magnitud. Raramente afectan el cuello y la infiltración facial suele 
ser menor que en los de otras causas. 
 Los signos asociados, entre los que se destacan la hipertensión venosa en el territorio 
cava superior (inguritación yugular y de venas de miembros superiores) la hepatomegalia 
(hígado grande, a veces doloroso y de consistencia blanda o aumentada según su antiguedad) 
la cianosis de las zonas distales (labios, nariz, orejas, lechos ungueales) los signos cardíacos 
de insuficiencia (taquicardia, galope, soplos, insuficiencia tricuspídea) y los signos que aportan 
los exámenes paraclínicos (Rx de tórax, electrocardiograma, etc.) son de gran valor para 
determinar el origen cardíaco de un edema y diferenciarlo de otras causas. Cabe recordar que 
los pacientes, cuando consultan por edemas de miembros inferiores, con gran frecuencia lo 
hacen pensando en el probable origen cardíaco, cosa que por cierto con frecuencia no es así, 
ya que puede tratarse de otros procesos: locales (edemas de causa venosa, linfática o 
inflamatoria) o generales (renales, carenciales, hepáticos, hormonales, etc.). Sin embargo debe 
recordarse que el edema de causa general de más frecuente presentación en clínica es el de 
origen cardíaco. 

EDEMAS RENALES: Hay dos tipos de edemas renales que difieren fisiopatológica y 
clínicamente y son los llamados edemas nefríticos y edemas nefróticos, teniendo en cuenta el 
síndrome renal del que forman parte. 
 Los edemas nefríticos, constituyentes del síndrome nefrítico (oliguria, hematuria macro 
o microscópica, hipertensión arterial y edemas) se caracterizan por su escasa magnitud y por 
su localización en tejidos laxos (párpados, genitales, dorso de manos y pies) son habitualmente 
pálidos (por vasoconstricción acompañante, a veces anemia) y más evidentes a la mañana 
(edemas matutinos) especialmente los faciales. Su patogenia principal es la retención 
hidrosalina por disminución del filtrado glomerular, aunque pueden intervenir otros mecanismos 
menos importantes. 
 Los edemas nefróticos constituyen el signo fundamental del síndrome nefrótico 
(proteinuria masiva, hipoproteinemia, edemas, hiperlipemia y lipiduria) y se caracterizan por ser 
abundantes, blandos (escaso contenido de proteínas) pálidos, algo fríos y con prolongada 
persistencia del signo de la fovea. Rápidamente tienden a generalizarse, produciendo derrames 
serosos y siendo la causa más frecuente de anasarca. El factor patogénico fundamental del 
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edema nefrótico es la disminución de la presión oncótica por hipoproteinemia, a lo que 
rápidamente se agrega un hiperaldosteronismo secundario que le da la severidad característica. 
 Ciertas afecciones renales, pueden manifestarse por síndromes cuyo edema puede 
responder a patogénias mixtas, como en la nefropatía diabética y en glomerulopatías 
semilúnicas. 
 Los edemas de las embarazadas pueden ser de distinto origen y significado. Los 
edemas mecánicos por compresión de cava inferior y venas ilíacas por el útero gestante, se 
localizan en miembros inferiores, adquiriendo diversos grados de severidad que varían desde el 
leve edema vesperal de tobillos, hasta el edema permanente de piernas. 
 Estas pacientes, no presentan proteinuria ni hipertensión arterial, que sí existen en las 
pacientes afectas con toxemia gravídica o nefropatías del embarazo, en cuyo caso se producen 
edemas de rápida aparición, habitualmente en el último trimestre del embarazo, y cuya 
patogenia depende de hipoproneinemia, retención hidrosalina hormonal y quizá aumento de 
permeabilidad capilar. Desde luego que en la toxemia gravídica los edemas se extienden más 
allá de los miembros inferiores y su grave complicación, de no tratarse adecuadamente, es la 
eclampsia, en cuya patogenia participan la hipertensión arterial y el edema cerebral. 
 Por último, no debe olvidarse que una embarazada puede presentar edemas de 
cualquier otro origen, renal, cardíaco, hepático, etc. 

EDEMAS HEPATICOS: Se presentan en los pacientes afectos de cirrosis hepática, síndrome 
anatomoclinco que constituye la vía final común de todas las hepatopatías difusas agudas y 
crónicas incurables o mal tratadas. En estos pacientes, los edemas generalmente aparecen 
después de la ascitis, se localizan en miembros inferiores y no suelen ser de gran magnitud, 
salvo en períodos muy avanzados. El factor patogénico principal es la hipoproteinemia por 
déficit de formación de albumina por el hígado enfermo, sumándose inmediatamente el 
hiperaldosteronismo secundario y luego la compresión venosa abdominal por la ascitis severa, 
que explica junto con la gravedad, la localización casi exclusiva del edema en miembros 
inferiores y genitales.  

OTROS EDEMAS HIPOROTEINEMICOS: Además del síndrome nefrótico y de las 
hepatopatías, hay otras situaciones capaces de producir edemas hipoproteinémicos, siendo las 
más importantes las siguientes: 

a) Edemas carenciales o edemas de hambre, por falta de ingestión de proteínas (de causa 
social, económica, religiosa o por enfermedades que producen anorexia severa, en especial a 
las carnes). 

b) Edemas de los síndromes de malabsorción, en los cuales las proteínas ingeridas no pueden 
absorverse adecuadamente. 

c) Enteropatías crónicas perdedoras de proteínas, en las cuales, si bien se absorven las 
proteínas ingeridas, se producen pérdidas importantes, (por proceso inflamatorio intestinal) de 
proteínas de la sangre. 

d) Enfermedades con formación alterada de proteínas (mieloma, etc.) con hipoalbuminemia. 
Todas estas situaciones producen edemas generalizados, similares a los del síndrome 
nefrótico, a lo que se agrega un importante estado de desnutrición, constrastando miembros 
adelgazados en su parte proximal e hinchados en las zonas distales. Habitualmente suele haber 
distensión abdominal por meteorismo o ascitis. 
 La patogenia es similar a la del síndrome nefrótico: Caída de presión oncótica por 
hipoproteinemia e hiperaldosteronismo secundario. 

EDEMA ANGIONEUROTICO O ANAFILACTOIDE: Este tipo de edema, provocado por un 
aumento de permeabilidad capilar debido a sustancias vasoactivas circulantes o formadas 
localmente, generalmente por acción tóxica o medicamentosa, en pacientes con predisposición 
constitucional, puede presentarse en forma de placas dérmicas, especialmente en cara, o ser 
de tipo generalizado. Es rosado, caliente, indoloro y a veces se acompaña de sensación 
pruriginosa y de tensión tisular. El grave riesgo que entraña este tipo de edema, es su 
localización en glotis, que puede provocar un cuadro asfíctico capaz de matar al paciente si no 
se trata rápida y adecuadamente. 

Miscelánea: Con alguna frecuencia, el médico es consultado por pacientes especialmente del 
sexo femenino, que consultan por edemas y que a pesar de realizar todos los estudios clínicos 
y paraclínicos, no puede incluirlos en ninguno de los tipos antes estudiados y que habitualmente 
responden a dieta hiposódica y bajas dosis de diuréticos. Es posible que dichas pacientes 
tengan un manejo renal inadecuado de los electrolítos y del agua, provablemente de causa 
hormonal sexual (desequilibrios estrógeno-progesterónicos) pues suelen ocurrir en 
determinados momentos del ciclo (síndrome premenstrual) y en el climaterio. Es necesario 
recordar también los edemas producidos por algunos medicamentos, entre los que debemos 



 Edemas 

 

 

destacar a los bloqueadores cálcicos antihipertensivos (nifedipina, nitrendipina, amlodipina, 
felodipina, etc), que pueden provocar edemas pronunciados, especialmente en mujeres y sobre 
todo en aquellas con várices. 
 Es también conocida la capacidad edematógena de los glucocorticoides y 
mineralocorticoides cuando se emplean en dosis elevadas y de forma prolongada. 
 Para concluir, agregamos a continuación un resumen de lo expuesto y un cuadro con 
los estudios a realizar en los distintos tipos de edemas. 

 

1-De miembros inferiores, vespertinos, 

progresivos, tinte cianótico, frios, hipert. 

venosa generalizada.  Signos clínicos de 

insuficiencia cardíaca.

3-Edema escaso matutino pálido, 

palpebral

2-Edemas blandos, pálidos, abundantes, 

tendencia a anasarca, derrames en 

cavidades, progresión rápida.

Linfático2-pálido, duro, piel de naranja crónico
Unilaterales

Asimétricos

Bilaterales

Simétricos

4-Edema en placas, rojo, de aparición 

brusca, edema de glotis

de Causa 

General

Obstrucción venosa

Infeccioso

No Infeccioso

1-de una extremidad o en esclavina, tinte 

cianótico, venas ingurjitadas, frío

3-Rojo, caliente, doloroso, inflamatorio

Angioneurótico

de Causa Local

EDEMAS

Hipoprot.

a)-nefrótico

b)-carencial

c)-malabsorc.

d)-hepáticos

e)-otros

Edema Cardíaco

Nefrítico
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Antecedentes personales

Ingestión de tóxicos o medicamentos
Angioneurótico

Edema 

Inflamatorio

Punción y cultivo

Análisis

Medir presión venosa

Rx. de torax

Ecocardiograma

Proteinograma

Proteinuria

Proteinas en materias fecales

Interrogatorio de dieta y deposiciones

Rx. de tubo digestivo

Biopsia duodenal

Edema

Nefrítico

Edemas

Hipoproteinémicos

Obstrucción 

Venosa

Exámen detenido

Signos de flebotrombosis o tromboflebitis

flebografía radioisotópica o clásica

Edema linfático

Clínica

Orina Completa

Creatinina, clearence de creatinina

Edema 

Cardíaco

Linfangiografía
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DIAGNOSTICO  DE PACIENTES CON 

ESPLENOMEGALIA 
 
 Se denomina esplenomegalía al aumento del tamaño del bazo, que puede hacerse  
palpable cuando crece lo suficiente o solo ser apreciable  por métodos de mayor definición, 
como  Rx, ECO o TAC. El hallazgo de un bazo palpable es un signo de gran importancia, 
constituyendo siempre un " signo guía " en el  diagnóstico de ese paciente, ya que solo 
alrededor  de  un  3% de sujetos jóvenes normales tiene baso palpable, y por tanto debe 
considerárselo  patológico mientras no se demuestre lo contrario. La presencia de síntomas y 
signos acompañantes  como  fiebre, anemia, adenopatías, patologías oseas etc.,   
confirman  su  importancia  patológica . Con el  objeto de poder  clasificar de forma 
comprensible y clara las patologías que lo afectan, debemos recordar algunos datos 
anatómicos y  funcionales. El bazo  es  un órgano  situado en  el hipocondrio  izquierdo, que 
está en contacto por arriba con el diafragma, por dentro con la curbatura mayor del estómago, 
por delante con la parrilla costal, por detrás con el riñón izquierdo y por debajo con el ángulo 
esplénico del colon y la cola del  pancreas. Pesa aproximadamente 150  grs.  y  mide unos 12 
cm. en su diámetro mayor. Se hace palpable cuando alcanza aproximadamente los 250 gr. de 
peso. Si bien se lo ha considerado " el ganglio mas voluminoso " debemos decir que, tanto 
anatómica como fisiológicamente tiene cosas  comunes  con los ganglios linfáticos y otras 
que le son propias como luego veremos. 
 Histológicamente el bazo tiene una capsula fibrosa y tabiques que, partiendo de la 
misma convergen hacia el hilio, constituyendo el esqueleto del órgano entre cuyas mallas se 
encuentra la pulpa blanca ( órgano linfoide inmunológico similar a los  ganglios ) y la pulpa 
roja, propia del bazo, constituida especialmente por células del sistema monocítico fagocitario 
(SMF) que forman una red  de finísimos canales por  donde debe circular la sangre que llega 
por las arteriolas pulpares para pasar a los senos venosos. La existencia de una rica 
irrigación sanguinea y de la pulpa roja son de gran importancia  en la función esplénica y en 
su diferenciación  con la función ganglionar. 
 Fisiología del bazo : Puede ser resumida de la siguiente  manera: 
 
 1) Funciónes derivadas de los linfocitos : Funciones inmunológicas tanto humorales 
como celulares similares a la  de los ganglios linfáticos. En el bazo se  produce la síntesis de 
IGM, inmunoglobulina que tiene entre otras función de opsonización, es decir, preparar a los 
gérmenes para  su fagocitosis por los neutrofilos, especialmente a los neumococos. Esto  
explica el alto riesgo de sepsis por dichos gérmenes en sujetos, sobre todo niños, a  los que 
se ha realizado esplenectomía. 
 
 2) Funciones derivadas del SMF : 
  a) Funciones Inmunitarias, ya  descritas en el  capítulo de  adenopatía, al cual 
remitimos, dirigida especialmente contra virus, bacterias, y parasitos intracelulares. 
  b)  Fagocitosis y lisis de células sanguineas, dañadas y viejas, en particular 
eritrocitos. Esta función depende fundamentalmente de las células  del SMF de la pulpa roja, 
en cuyos finos canalículos quedan atrapadas las células anormales ( por patología y vejez ) 
que  no tienen la elasticidad necesaria para circular por ellos. Entre las alteraciones 
eritrocíticas que conllevan  una disminución de la elasticidad, podemos mencionar las  
siguientes : 1 - Trastornos a nivel de la membrana; pueden ser congénitos  (esferocitosis, 
ovalocitosis, acantocitosis) o adquiridos ( por reacción inmunológica debida a anticuerpos 
anti-hematíes o envejecimiento). 2-  Hemoglobinopatías congénitas (talasemia, 
drepanocitosis, etc.) y 3 - Alteraciones enzimáticas de los hematíes.  
 Los eritrocitos defectuosos una vez detenidos, serán fagocitados y lisados por las 
células del SMF. En algunos casos la fagocitosis no lleva a la destrucción del glóbulo rojo, 
sino que se hace con el objeto de extraer del mismo inclusiones anormales que pueden 
contener en su interior, como restos nucleares, partículas de hierro o hemoglobina 
desnaturalizada, que le quitan fleibilidad, y una vez realizada la limpieza (mecanismo  
denominado Pitting) el eritrocito es devuelto a la circulación. Esto hace comprensible porqué 
los sujetos esplenectomizados presentan con frecuencia numerosos hamatíes con  las 
anomalías que  acabamos de describir. 
 3) Función Hematopoiética: Durante la vida intrauterina y en especial antes del sexto 
mes de embarazo, actúa como órgano  productor de células sanguineas, pero la presencia de 
hematopoiesis extramedular después del nacimiento ocurre solo en casos patológicos como 
los procesos mieloproliferativos que veremos luego. 
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Vistas las características anatómicas y funcionales del bazo y considerando las propiedades 
que comparte con los ganglios linfáticos y las que le son propias, podemos hacer las siguiente 
clasificación etiopatogénica de las esplenomegalias :     

A)- Proliferación celular 

reactiva

B)- Proliferación celular 

autónoma

I-Asociadas a Adenopatías

ESPLENOMEGALIAS

II-Sin Adenopatías

C)- Proliferación celular 

heterotópica

D)- Miscelanea

A)- Hemocateresis 

(Hiperplasia SMF)

B)- Infiltrativas (prolif. 

mieloide) Metaplasia

C)- Congestivas

D)- Quistes y tumores

Anemias 

Hemolíticas

Sindromes 

mieloproliferat.

Congestión

pasiva

Hipertensión 

Portal

Intracorpusculares 

(congénitas)

Extracorpusculares 

(adquiridas)

Metástasis esplénicas de 

carcinomas y sarcomas

1)-Estímulo antigénico 

microbiano

2)-Estímulo antigénico no 

microbiano

Linfoide

Del S.M.F.

Lipidosis, amiloidosis, 

hemocromatosis, 

hipertiroidismo, etc

Mielofibrosis

Policitemia Vera

Leucemia Mielodie

Benignas

Virus

Bacterias

Hongos

Parásitos

Enfermedades Autoinmunes

Hipersensibilidad

Linfomas

Leucemias linfáticas, etc.

Malignas

sarcocidosis

Linfomahistiocítico

Leucemia monocítica, 

etc.
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EXAMEN CLINICO DE PACIENTES CON 
ESPLENOMEGALIA 

    
 
 Como siempre  una  detallada Historia Clínica que considere los antecedentes  
familiares y hereditarios, antecedentes personales y antecedentes de la  enfermedad actual, 
como también los síntomas que traen a la consulta  al paciente, serán de gran utilidad para el 
diagnóstico definitivo. Respecto a la víscera que nos ocupa, debemos en primer término 
asegurarnos que la tumoración que se palpa en hipocondrio izquierdo, sea un bazo 
agrandado. Recordemos que  tumores renales, hidronefrosis, tumores de ángulo esplénico de 
colon, tumores y quistes pancreáticos o mesentéricos, pueden imitar la localización y aún la 
forma del brazo. Para realizar un correcto diagnóstico diferencial es necesario realizar un 
examen semiológico cuidadoso con maniobras adecuadas y recurrir si es necesario, a 
exámenes complementarios como Rx simple, urograma excretor, colon por enema, seriada 
gastroduodenal, ecografía, TAC, etc. Una vez comprobada la existencia de esplenomegalia 
nos restará averiguar la etiología de la misma. En este sentido debemos recordar que el 
agrandamiento esplénico solo produce síntomas cuando es  muy pronunciado (Pesadez, 
malestar) o cuando  existe inflamación de la capsula (dolor por periesplenitis o infarto 
esplénico) cosas poco frecuentes. Otro dato semiológico a recordar es que las 
esplenomegalías inflamatorias agudas son generalmente  de consistencia blanda, en tanto 
las crónicas tienen consistencia aumentada. 
 Teniendo en cuenta el tamaño del bazo podemos distinguir tres grupos de 
esplenomegalia : masivas, moderadas y leves. El primer grupo constituido por crecimientos  
de gran magnitud incluye las esplenomegalías de la leucemia mieloide crónica, leucemia 
prolinfocítica aguda, Kala-azar y enfermedad de Gaucher. En ellas el bazo suele ocupar el 
abdomen superior hasta la línea umbilical o aún todo el hemiabdomen izquierdo  produciendo 
el conociendo abdomen esplénico que se caracteriza por abobedamiento y aumento de 
tensión de ese hemiabdomen. Entre las esplenomegalías moderadas se encuentran las 
producidas por los linfomas, leucemia linfática crónica y las esplenomegalias infiltrativas, 
congestivas y de esfuerzo. 
 Por último las esplenomegalias leves, en las que solo se suele apreciar el polo inferior 
del bazo, son fundamentalmente las inflamatorias, sean infecciosas  o inmunológicas. 
A continuación analizamos las esplenomegalias siguiendo la clasificación etiopatogénica. 
I ) Esplenomegalias asociadas a adenopatías 
 Como las consideraciones etiopatogénicas y diagnósticas ya fueron hechas en el 
capítulo de adenopatías, (al cual remitimos al lector) nos  limitamos aquí a enumerar las 
causas mas frecuentes. 
 
A ) Esplenomegalias por prolifeación celular reactiva 
 a ) Secundarias a antígeos microbianos sistémicos : 
  1) Virus: mononucleosis, citomegalovirus, hepatitis, SIDA. 
  2)Bacterias preferentemente intracelulares: TBC,  Brucelas, Salmonelas, 
Endocarditis bacteriana y otras sepsis,treponemas. 
  3) Parasitos:toxoplasma, leishmania (Kala-azar) Paludismo,Chagas 
(especialmente el agudo en niños y el post-transfusional.) 
 b ) Secundarias a estímulos antigénicos no microbianos : 
  1) Enfermedades autoinmunes: artritis ruematoidea sistémica (enfemedad de 
Still del niño y del adulto y síndrome de Felty ) LES y enfermedad de Kawasaki. 
  2) Enfermedades por hipersensibilidad: Enfermedad del suero y reacciones 
por fármacos (hidantoina, hidralacina, allopurinol) 
 
B )  Esplenomegalias por prolifeación celular autónoma 
 a ) Prolifeación predominante del sistema linfoide. 
  1) Linfomas (Hodgkin  y no Hodgkin) 
  2) Leucemias linfáticas, agudas y crónicas. 
  3) Plasmocitoma, macroglobulinemia y otras gammapatías. 
  4) Linfadenopatía angioinmunoblástica. 
 b ) Proliferación predominante del SMF 



Esplenomegalia 

 

  1) Benigna: Sarcoidosis e histiocitosis X ( Comprende  granuloma eiosinofilo  
uni y multifocal y enfermedad del Letterer-Siwe ). 
  2)Maligna : leucemia monocítica, linfoma histiocítico e histiocitosis malignas. 
C )  Metastasis : en este apartado debemos  consignar que las metástasis esplénicas de 
carcinomas y  sarcomas son bastantes frecuentes, como se puede comprobar en estudios 
anatomopatológicos de pacientes fallecidos por cancer, pero raramente producen 
esplenomegalias u otros trastornos esplénicos apreciables clinicamente, en discordancia con 
la gran importancia diagnóstica de las metastasis ganglionares. 
D ) Esplenomegalias  por trastornos metabólicos. 
  1) Lipoidosis: Enfermedades de Gaucher y Nieman Pick 
  2) Amiloidosis, especialmente las secundarias. Hemocromatosis.    
 
II ) ESPLENOMEGALIAS SIN ADENOPATIAS 
  
 Recordaremos que un cuidadoso examen solo consigue palpar bazos normales en un 
3% de sujetos jóvenes, por lo cual la esplenomegalia debe considerarse siempre patológica, 
mientras no  se demuestre  lo contrario. De cualquier manera, las características físicas del 
órgano, tamaño, forma, consistencia, sensibilidad etc. son elementos útiles en la valoración 
clínica. 
 Las esplenomegalias sin adenopatías pueden dividirse en cuatro grupos : 
A ) Esplenomegalia por hiperplasia funcional o " Esplenomegalia de esfuerzo " 
Se denomina así a aquellas esplenomegalias producidas por la proliferación del SMF 
esplénico que responde a un aumento de trabajo por exceso de destrucción eritrocítica 
debida a anomalías de los hematíes. La Esplenomegalía de  esfuerzo se observa en todas 
aquellas enfermedades en  que los eritrocitos ???????????tienen elasticidad disminuida  y 
quedan atrapados en la red de la pulpa roja exigiendo una  hiperplasia explénica para poder 
realizar el aumento de trabajo impuesto. Esto ocurre en las siguientes anemias hemolíticas : 
 1 - De causa corpuscular: Esferocitosis, ovalocitosis, alteraciones enzimaticas de los 
heritrocitos y hemoglobinopatías como las talasemias y drepanocitosis. 
 2  -  Mecanismo extracorpuscular: Anemias hemolíticas autoinmunes. En estos 
cuadros además de la hiperpladia del SMF esplénico coexiste una hiperplasia del tejido 
linfoide del bazo por  aumento de la función inmunológica. 
 En todos estos cuadros, recordemos que estos pacientes suelen presentar asociado 
a la esplenomegalia, un cuadro anémico mas o menos importante (palidéz, disnea de 
esfuerzo, decaimiento, mareos)  y las características propias del síndrome hemolítico 
(ictericia por hiperbilirrubinemia indirecta, hiperpigmentación fecal, urobilinuria aumentada, 
etc. ), que nos orientarán hacia el diagnóstico correcto. 
 
 B  ) Esplenomegalias infiltrativas : Incluimos en este grupo las esplenomegalias producidas 
por proliferación de tejido medular hematopoiético en el bazo durante la vida    ???????? 
extrauterina, situación patológica que ocurre en un conjunto de enfermedades medulares 
conocidas como síndromes mieloproliferativos. Dentro de estas enfermedades las mas 
importantes son : 
Mielofibrosis  idiopática : Enfermedad de causa desconocida, que se caracteriza por 
proliferación de las 3 series hemopoyéticas medulares (roja, granulocítica y plaquetaria ) y  
del tejido conectivo medular acompañándose de metaplasia mieloide de bazo e hígado. 
  Policitemia Vera : Parecida a la Mielofibrosis  ya que proliferan las 3 series medulares pero a 
diferencia de la anterior no ocurre proliferación del tejido conectivo medular. 
Leucemia Mieloide Crónica : Esta enfermedad, juntamente con el Kala-azar y la mielofibrosis, 
son las responsables de las esplenomegalia de mayor volumen, que como hemos dicho 
pueden llegar a abarcar todo el hemiabdomen izquierdo. 
Estos cuadros, aparte de la esplenomegalias presentan manifestaciones propias clínicas, 
analíticas y en los estudios biópsicos, que permiten su diagnóstico correcto. 
 
C ) Esplenomegalías Congestivas  : 
 Designamos con este nombre al aumento del tamaño del bazo producido por 
congestión hemática pasiva, debida a dificultad en el drenaje venoso esplénico. 
 Esta dificultad puede localizarse a distintos niveles del circuito  portal y según  eso 
pueden clasificarse en tres grupos :  
1 - Bloqueo prehepático (infrahepático) : estos bloqueos pueden ser causados por trombosis 
o compresiones de la vena esplénica  o de la porta, probocadas  por procesos infecciosos o 
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neoplásicos de los órganos vecinos, o por mal-formaciones congénitas como el cavernoma 
de la porta etc. 
2 - Bloqueo hepático : se lo divide en dos grupos; bloqueo presinusoidal  y postsinusoidal. El 
bloque presinusoidal (que se produce generalmente en el espacio portal ) ocurre en la 
esquistosiomiasis, sarcoidosis y fibrosis congenitas de las ramas de la vena porta, mientras 
que el bloqueo postsinusoidal es producido sobre todo por las patologías que con mas 
frecuencia causan bloqueo portal que son las cirrosis hepáticas. 
3 - Bloqueo posthepático (suprahepático) : sus posibles causas son la trombosis de las venas 
suprahepáticas, trombosis de cava inferior intrapericárdica, las pericarditis constrictivas y las 
insuficiencias cardíacas derechas severas. 
En todos estos pacientes, coexistirán los signos y síntomas de hipertensión portal (circulación 
colateral superficial,varices esofágicas, ascitis, hemorragias digestivas, anemia etc. ) y  
cuando se trate de cirrosis, los signos de insuficiencia hepática crónica (arañas vasculares, 
palmas hepáticas, caida de vello pubiano, atrofia testicular, ginecomastia, etc.) que ayudarán 
a orientar el diagnóstico. Respecto a la esplenomegalia de la cirrosis, conviene recordar que 
puede deberse tambien a proliferación reactiva por hepatitis virales ( en el caso de cirrosis 
posthepatitis ) o por el paso a la sangre de antígenos  no inactivados por insuficiencia de la 
glanndula hepática y por los shunt porto-cava multiples que existen en esta enfermedad. 
 
D ) Quistes y Tumores  
 
Los quistes esplénicos pueden dividirse en congenitos y adquiridos. Dentro de los congenitos 
se distinguen el epidérmico y los mesodérmicos que son los hemangiomas y linfangiomas. 
Los quistes adquiridos se desarrollan por traumatismos, en cuyo caso no tienen pared propia, 
o son producidos por parásitos, como en el caso de la hidotidosis en cuyo caso tienen una 
pared bien delimitada. Los tumores sólidos esplénicos primitivos mas frecuentes son 
loshamartomas, que habitualmente son pequeños y  encapsulados. El único tumor maligno 
primario descripto es el angiosarcoma, de presentación escepcional, que en su evolución 
puede producir ruptura esplénica. 
Todos estos procesos quísticos y tumorales se caracterizan por producir esplenomegalias  
con deformación del órgano, que pierde sus características semiológicas típicas, como el 
borde  afiliado y las escotaduras que lo caracterizan  normalmente. La ecografía, la TAC y la 
gammagrafía esplénicas son métodos de gran valor diagnóstico en estos procesos. 
 

 EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 
 
   Las exploraciones complementarias útiles para arribar al diagnóstico etiológico de las 
esplenomegalia son detalladas a continuación teniendo en cuenta las distintas situaciones 
clínicas: 
 I ) En toda esplenomegalía : Hemograma, eritrosedimentación, proteinograma 
electroforético y Rx de torax y abdomen. Convierte recordar aquí que no es infrecuente que la 
esplenomegalia se acompañe, independientemente de su etiologia, de hiperesplenismo, y 
que este se manifiesta por pancitopenia o por anemia, neutropenia o trombocitopenia, o por 
cualquier combinación de ellas. Por  lo tanto es necesario tener en cuenta esto para no 
atribuir a la enfermedad causal las alteraciones arriba descriptas 
 
 II  )  Esplenomegalias asociadas a adenopatías : En estas circunstancias se 
solicitarán los estudios ya consignados en el capítulo de adenopatías, al que remitimos al 
lector para evitar repeticiones. 
 
 III )  Esplenomegalias no asociadas a adenopatías : Se realizarán frotis sanguineos, 
pruebas de resistencia globular osmótica electroforesis de hemoglobina, test de Coombs, 
dosaje de bilirrubina y otros estudios para anemias hemolíticas, hepatograma, biopsia 
medular y/o hepática, gammagrafía hepática, esplenoportografía etc. 
Consignamos a continuación por su utilidad metodológica el siguiente. 
Diagnograma de Esplenomegalias.   
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE PACIENTES CON FIEBRE 

 
 El síndrome febril, cuyo signo más evidente es la hipertemia, es una manifestación 
clínica sumamente importante por su gran frecuencia y por las dificultades diagnósticas, que a 
veces plantea a médicos generalistas, internistas, infectólogos y pediátras. Con frecuencia 
suele ser provocado por enfermedades infecciosas, pero no debemos olvidar que puede 
también indicar actividad de una patología no infecciosa. 
 Para poder entender mejor este síndrome, es necesario recordar los mecanismos 
termorreguladores que utiliza el organismo para mantener la homeotermia y aquellos que 
producen su alteración. 
 La temperatura del cuerpo resulta del perfecto equilibrio entre la producción y la pérdida 
de calor. El hipotálamo, a través del "Centro Termorregulador" (C.T.R.)  localizado en el 4º 
ventrículo, región preóptica, actúa como termostato y puede en cualquier momento, poner en 
marcha los mecanismos capaces de aumentar la temperatura del cuerpo o activar los 
responsables de la disminución de la misma, consiguiendo mantenerla dentro de unos límites 
concretos (entre 36 y 37º C.), que es lo normal para nuestra especie, ya que en ella se 
desarrollan adecuadamente todas las funciones orgánicas. Esta oscilación de 1 grado es la 
máxima variación que consiguen ocasionar factores de variación térmica tan importantes como 
son las temperaturas ambientales frías o muy cálidas o el ejercicio físico intenso. Ello 
demuestra la eficacia de los factores de termorregulación que estudiamos a continuación: 
 

I - Factores que aumentan la Temperatura Corporal 

 

a) Vasoconstricción superficial; reduce el paso de sangre por la piel y en consecuencia, la 
pérdida de calor, pues es sabido que la temperatura de la superficie corporal se difunde al 
medio ambiente y a los cuerpos vecinos por radiación, conducción y convección. 

b) Estimulación simpática; mediante liberación de cotecolaminas, que comporta un aumento del 
metabolismo y de la producción de calor. El hipermetabolismo presupone aumento del consumo 
de oxígeno a nivel tisular, lo que exige mayor aporte sanguíneo (taquicardia) y gaseoso 
(taquipnea) signos siempre presentes en el síndrome febril. 

c) Aumento de producción de hormona tiroidea, con resultados similares a los anteriores. 

d) Aumento involuntario de la actividad muscular: si tenemos en cuenta que la mitad de la masa 
corporal está constituida por músculo, comprenderemos que un aumento global de su actividad 
pueda determinar una aconsiderable producción de calor. Tal fenómeno se evidencia en forma 
de escalofríos. 

 II - Factores que disminuyen la Temperatura Corporal 
  

a) Inhibición de los mecanismos productores de calor, antes citados, lo que se traduce en 
vasodilatación cutánea, caída del metabolismo y disminución del tono muscular (relajación). En 
consecuencia, disminuye la producción y aumenta la pérdida de calor. 

b) Aumento de la sudoración: la pérdida de calor por evaporación a través de la piel se 
incrementa notablemente con la sudoración y de forma proporcional a la intensidad de la 
misma. Si a la sudoración se agrega el efecto de corrientes de aire que favorezcan su 
evaporación, la pérdida calórica puede aumentarse notablemente. 

c) Aumento de la ventilación pulmonar, que puede incrementar las pérdidas calóricas por 
evaporación. En condiciones fisiológicas, es la temperatura de la sangre que lo irriga lo que 
regula la activida del C.T.R., de tal forma que si ésta baja se estimulan los mecanismos de 
aumento y si sube, los factores de disminución. En condiciones patológicas en cambio, actúan 
otros factores que pasamos a estudiar. 
  

PATOGENIA DE LA FIEBRE 

 
 ¿Cuáles son los factores capaces de estimular al C.T.R. para que este produzca la 
estimulación de los mecanismos de conservación y aumento de producción de calor ?. 
Actualmente se sabe que ciertas células del organismo (Polinucleares, monocitos, macrófagos, 
células endoteliales, linfocitos B., etc.) cuando son estimulados por ciertas sustancias exógenas 
(microbios, parásitos, toxinas) o endógenas (anticuerpos, hormonas) producen unas sustancias 
protéicas (polipéptidos) denominadas citoquinas o pirógenos endógenos, de las cuales las más 
importantes hasta ahora conocidas son: Interleucina I, (I L - 1), Interleucina 6   (I L - 6), 
Interferones (IFN) y factor de necrosis tumoral (F.T.N.). Estas citoquinas actúan induciendo 
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cambios metabólicos en el C.T.R., como el aumento de síntesis de PGE2, sustancia que eleva 
el punto de equilibrio térmico del mismo, el cual estimula a su vez los mecanismos productores 
y conservadores de calor. 
 Sintetizamos la patogenia de la fiebre en el siguiente esquema: 
 

Polinucleares, monocitos, 

macrofagos, celulas endoteliales 

y mensangiales, linfocitos B. 

Pirógenos, endógenos 

(citoquinas)

IL-1,IL6,IFN,FNT.

Aumento punto de equilibrio 

C.T.R.

Centro Termorregulador 

hipotalámico.

Conservación y aumento de 

producción de calor.

PGE 2

Infecciones, toxinas y otros 

inductores de pirógeno endóg.

Fiebre

antipiréticos centrales

antipiréticos sinteticos.

 
 Veamos a continuación como se desarrolla la reacción febril, en cuya evolución 
podemos distinguir tres fases: 
 

1) LA FASE DE COMIENZO, se caracteriza por un predominio de la termogénesis sobre la 
termolisis, debido a la estimulación del C.T.R. por un pirógeno endógeno, con el consiguiente 
acúmulo calórico y elevación de la temperatura corporal. 

2) LA FASE DE ESTADO de intensidad y duración variable, configura la forma de la curva 
febril. Dado que el C.T.R. no anula su función, sino que eleva el punto de regulación, responde 
ahora al aumento excesivo de calor con la puesta en marcha de los mecanismos de termolisis, 
para que la temperatura no siga subiendo indefinidamente, ya que puede llegar a ser 
incompatible con la vida; se evidencia entonces vasodilatación cutánea (rubicundez facial y 
general, sensación de bochorno) sudoración más o menos pronunciada y aumento de la 
ventilación pulmonar. 

3) FASE DE DECLINACION, sobreviene cuando el C.T.R. deja de estimular la termogénesis y 
predomina la termolisis. Si esto ocurre en forma brusca, la eliminación de calor tiene lugar 
rápidamente por sudoración profusa. 
 Mucho se ha hablado sobre el posible "significado defensivo" de la fiebre ante las 
agresiones que la producen, en especial ante la agresión microbiana. Actualmente deben 
considerarse veraces solo las siguientes afirmaciones:  

a) Algunos microorganismos, tanto bacterias como virus, toleran mal las temperaturas elevadas 
que impiden su desarrollo y reproducción. La fiebre podría ser en consecuencia, un mecanismo 
de defensa del organismo. 

b) Muchos microorganismos necesitan hierro y zinc para su normal desarrollo. Durante el 
proceso febril estos elementos disminuyen en sangre y esto disminuye la agresividad de los 
gérmenes. 

c) Los pirógenos endógenos, en especial la interleucina I, tiene además de estimular el C.T.R. 
otras acciones biológicas, entre las cuales podemos citar las siguientes: producen mayor 
adherencia leucocitaria, liberan factor activador plaquetario y estimulan la síntesis de un 
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inhibidor del activador del plasminógeno, disminuyen los niveles de hierro y zinc en el plasma, 
estimulan la síntesis de proteínas hepáticas (hepatoglobinas, complemento, fibrinógeno, etc.). y 
estimulan las diversas respuestas inmunes, aumentando la producción de linfocitos B, T y 
anticuerpos. 

d) Las reacciones bioquímicas de nuestro organismo aumentan su intensidad y velocidad en 
forma proporcional al aumento de temperatura, dentro de ciertos límites. Esto podría ser útil en 
la reparación de los tejidos dañados por la agresión bacteriana. Si bien la fiebre produce los 
efectos benéficos descriptos, también puede tener efectos deletereos, en especial en 
organismos enfermos o desgastados. Así por ejm. puede producir alteraciones neurológicas en 
ancianos ateroscleróticos, desencadenando síndromes confusionales o cuadros convulsivos en 
niños predispuestos, o puede descompensar un corazón enfermo, desencadenando una 
insuficiencia cardíaca. Por otra parte, cuando persiste mucho tiempo, puede llevar a cuadros de 
desnutrición progresiva por el aumento metabólico que produce, aún en pacientes previamente 
normales; una infección puede desencadenar el grave cuadro del schock Séptico, que obliga a 
la inmediata internación del paciente. 
  

SINDROME FEBRIL 

 
 La fiebre, hemos dicho, es un síndrome cuyo síntoma - signo fundamental es la 
elevación térmica. Los otros componentes del síndrome son: 

a) Escalofríos: Se presentan especialmente en cuadros febriles de iniciación brusca, 
habitualmente producidos por infecciones bacterianas, pero pueden presentarse también en 
fiebres neoplásicas o por colagenopatías. A veces son leves y solamente producen una 
sensación subjetiva de frío, otras son intensas con temblor generalizado y aún castañeo de 
dientes, como en el paludismo, infecciones urinarias agudas etc. 

b) Taquicardia: Es bien conocido que la frecuencia cardíaca aumenta entre 10 y 15 
pulsaciones por cada grado de temperatura por arriba de 37º. Sin embargo, es habitual que la 
fiebre tifoidea y las meningitis no provocan aumentos tan pronunciados (bradicardia relativa); en 
cambio la tuberculosis, especialmente las formas miliares, provocan mayor aceleración, lo 
mismo que las afecciones que producen al mismo tiempo daño miocárdico (miocarditis 
reumática, miocarditis lúpica, etc.). 
 La falta de correlación entre la temperatura y la frecuencia cardíaca constituye también 
un indicador útil para sospechar fiebre simulada. 

c) Sudoración: Ya hemos dicho que la misma se produce en el período de estado de la fiebre y 
sobre todo en el período de resolución, pudiendo llegar a provocar deshidratación cuando es 
muy profusa. La falta de sudoración en una persona con aparente fiebre alta es otro indicador 
para sospechar fiebre simulada. 

d) Alteraciones metabólicas e inmunológicas ya citadas, al estudiar la patogenia de la fiebre. 
  

TERMOMETRIA CLINICA 

 
 Los primeros intentos para medir la temperatura corporal se hicieron a comienzos del 
siglo XVIII, y fueron realizados por Sanctorio, médico de la Escuela de Padua, gracias al 
termómetro inventado por Galileo. Si bien el clínico holandés Hermann Boerhave y el cirujano 
inglés J. Hunter emplearon el termómetro en su ejercicio profesional, se acredita al Médico 
alemán Carl Wunderlich la primera correlación seria de la temperatura corporal con las 
enfermedades, publicada en una clásica monografía en 1.869. Aunque los termómetros 
actuales son más simples que los usados en esa época y más exactos, la termometría clínica 
actual se diferencia muy poco de la usada en aquella época. 
 En la práctica clínica la temperatura que se examina comunmente es la corporal 
central. En realidad la temperatura "corporal" no es una sola temperatura, sino un mosaico de 
diferentes temperaturas representativas de las diferentes partes del cuerpo, y, dentro de ellas, 
de la superficie o profundidad de los tejidos en que se tome. 
 Así, mientras la temperatura central oral es de 37º C, en la superficie de los dedos, por 
ejm., puede ser de 26º C. y en la mitad del antebrazo de 31º C. para una temperatura ambiente 
de 23º C. Asímismo, se ha encontrado que, por cada 4 mm. de profundidad en los tejidos, la 
temperatura aumenta 1º C. Actualmente, se usan, en termometría clínica general, tres métodos 
de registros: 
 

1) Registro axilar, usado frecuentemente en nuestro medio, se origina en la Escuela Clínica 
Francesa. Para su práctica es aconsejable un secado previo de axila, la adecuada colocación 
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del bulbo del termómetro en el hueco axilar y su mantención durante 3 minutos con el brazo 
pegado al cuerpo. La temperatura no debe superar los 37º C. en horas de la tarde (la 
temperatura corporal tiene un ritmo circadiano con leve aumento progresivo desde la mañana 
hasta la tarde) siendo la temperatura matinal 2 a 3 decimas más baja que la vesperal.  

2) La temperatura por registro rectal, método empleado por la Escuela Alemana, refleja con 
mayor precisión la temperatura corporal central, se considera normal hasta 37,4º C. en horas de 
la tarde. 

3) El registro bucal, propiciado por la Escuela Norteamericana, da cifras intermedias entre la 
axilar y rectal. Es normal hasta 37,2º C. por la tarde. Debe recordarse que algunas situaciones 
fisiológicas como la actividad física, el embarazo y el ciclo menstrual, pueden provocar 
variaciones térmicas. 

GRAFICA TERMICA. El registro de la temperatura corporal en pacientes febriles por la mañana 
y por la tarde o más veces por día, en un papel impreso a tal fin, permite, uniendo con una línea 
los valores encontrados, a lo largo de los días, dibujar una curva térmica que puede tener 
significado diagnóstico. 
 En este sentido, los clásicos tipos de fiebre (contínua, remitente, intermitente, 
recurrente y ondulante) pueden ser aceptados como válidos, siempre que no haya interferencia 
por empleo de antitérmicos o antibióticos, que son hoy en día tan frecuentemente usados y que 
invalidan los resultados obtenidos. Por ello, toda administración, por cualquier vía, de 
medicamentos capaces de modificar la temperatura, deben consignarse en el gráfico térmico 
con el horario de aplicación. Recordemos las características de las distintas fiebres arriba 
mencionadas: 

FIEBRE CONTINUA: La temperatura se mantiene elevada, presentando oscilaciones diarias 
menores de 1º C. ejm.: Tifoidea, Neumonía. 

FIEBRE REMITENTE: Aquella que presenta oscilaciones diarias muy marcadas, superiores a 
1º C., aunque sin alcanzar la normalidad. 

FIEBRE INTERMITENTE: Accesos de fiebre de duración restringida (horas) intercalados con 
períodos de normalidad, pero que se repiten con perioricidad fija. Ejm. Paludismo, T..B..C. 

FIEBRE RECURRENTE: Episodios febriles que se repiten varios días seguidos, intercalados 
con otros períodos sin fiebre: Ejm. Endocarditis, Linfomas. 

FIEBRE ONDULANTE: Períodos de elevación progresiva de la temperatura, seguidos de días 
con descenso progresivo y luego algunos días con temperatura normal, hasta una nueva 
elevación. Ejm. Brucelosis. 

FIEBRE EN AGUJAS O SEPTICA: Grandes oscilaciones térmicas que se repiten en un mismo 
día. Ejm. Supuraciones, Sepsis. 
 Teniendo en cuenta la magnitud de la fiebre, aún cuando se obtengan gráficas 
características, es conveniente también distinguir: 

FEBRICULA: Temperatura por arriba de 37º C. que no llega a 38º C. en ninguno de los 
registros diarios. 

FIEBRE MODERADA: La fiebre supera los 38º C. pero sin pasar de 39º C. 

FIEBRE ELEVADA: La temperatura registrada supera los 39º C. en algún momento del día. 
Recordemos que estos valores corresponden a termometría axilar, que es la habitualmente 
usada en nuestro medio. 
 

ACTITUD MEDICA ANTE UN PACIENTE FEBRIL 

 
 Ante un paciente febril proponemos la siguiente metodología de actuación, tomada de 
Llauró y Laso, modificada: 
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Estudio clinico

Anamnesis completa con 

valoración epidemiológica 

Exploración completa 

Valoración de factores de 

gravedad 

Fiebre Reciente
Fiebre Prolongada de origen 

desconocido (F.O.D)

Con factores de gravedadSin factores de gravedad

Tratamiento

Curación Persistencia

No curación o sin diagnóstico

Hospitalización

Exploraciones complementarias 

especiales.

Exámen clinico diario.

Tratamiento.

Agotar investigación 

especialmente de causas no 

infecciosas

FIEBRE

Curación

 
 Como surge de este esquema metodológico, los pacientes febriles pueden consultar 
con un cuadro de reciente comienzo (menos de 2 semanas de duración) o llegar a la consulta 
después de más de tres semanas, generalmente después de haber consultado a otros 
médicos, realizado exámenes complementarios y efectuado algún tratamiento de prueba que no 
fue efectivo y sin diagnóstico etiológico. Esta última eventualidad conocida con varias 
designaciones (fiebre prolongada, síndrome febril prolongado, fiebre de origen oscuro, fiebre de 
origen desconocido) será considerada aparte, dadas sus características especiales. 
 Antes de iniciar el estudio clínico de pacientes con fiebre, es necesario recordar las 
principales causas que pueden producirlas. 
 Con el objeto de ordenarlas y facilitar su recuerdo las clasificamos en los siguientes 
grupos: 
 

1) Enfermedades Infecciosas y Parasitarias.        

2) Enfermedades Neoplásicas. 

3) Enfermedades Autoinmunes y por Hipersensibilidad. 

4) Miscelánea. 

5) Fiebre simulada o facticia. 
 
 Las infecciones son las causas más frecuentes de fiebre. Constituyen casi el 100 % de 
las causas de fiebre de corta duración y alrededor de 40 % de las F.O.D. Puede ser causada 
por bacterias, clamidias, riquectsias, virus, hongos y parásitos. Pueden acompañarse de 
manifestaciones locales que facilitan su diagnóstico, o no presentarlas. 
 Las enfermedades neoplásicas constituyen alrededor del 20 % de causas de fiebre 
prolongada. Pueden ser sistémicas (leucosis, linfomas) o localizadas (riñón, páncreas, hígado, 
pulmón). 
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 Las enfermedades autoinmunes constituyen otro 20 % de causa de F.O.D.. Entre ellas, 
las que producen fiebre con más frecuencia son: lupus, vasculitis tipo P.A.N. arteritis temporal, 
artritis reumatoidea juvenil, gota aguda, etc. 
 En el grupo miscelanea incluimos I.A.M., T.E.P., sarcoidosis, hepatitis granulomatosa, 
Crohn, Mixoma, etc. 
 El tiempo fundamental del estudio de un paciente febril lo constituye el estudio clínico 
que para ser eficaz debe realizarse minuciosamente, ordenadamente y sin ideas 
preconcebidas. 
 Datos de la Anamnesis: El relato espontáneo de los hechos clínicos por parte del 
enfermo o sus familiares debe ser escuchado con paciencia y canalizado con una adecuada 
técnica metodológica. 
 La obtención de determinados datos genera hipótesis clínicas que motivan preguntas 
por parte del médico, lo cual trae respuestas que pueden apoyar la hipótesis, o descartarla, o 
ser indefinidas. Este procedimiento dinámico y cambiante, debe ser usado con sumo cuidado y 
dedicación pues muchas veces reside en él el éxito diagnóstico. 
 Con este método procuraremos averiguar el momento y forma de comienzo de la fiebre, 
magnitud y características evolutivas (curvas térmicas) y si se acompaña o no de otros 
síntomas (no componentes del síndrome febril). 
 Este último elemento es de enorme importancia, pues con gran frecuencia permite 
localizar el proceso causal; así por ejm. la existencia de tos, espectoración, dolor torácico en 
puntada de costado, hemoptisis, etc., sugieren de inmediato proceso infeccioso respiratorio, en 
tanto que la disuria, polaquiuria, dolor lumbar, etc., nos orientan al diagnóstico de infección 
urinaria y la diarrea con dolores cólicos intestinales a una enterocolitis bacteriana, causas, por 
otra parte, de gran número de síndromes febriles. Sin embargo, en muchos casos no existen 
síntomas concomitantes, constituyendo una dificultad diagnóstica. La inexistencia de síntomas 
localizadores no descarta infecciones localizadas. A continuación debemos interrogar acerca de 
antecedentes de valor epidemiológico: si ha estado en contacto en su casa, institución 
educacional, trabajo o casas de amigos, con pacientes infectocontagiosos (tuberculosis, 
hepatitis epidémica, eruptivas, parotiditis, meningitis, etc.). Averiguaremos sobre viajes 
recientes locales o internacionales, donde pueden haber adquirido alguna enfermedad 
endémica en esas regiones. Asimismo es de gran importancia averiguar respecto a la dieta que 
puede revelar datos de gran valor: por ejm. la ingestión de productos lacteos no pasteurizados, 
en especial de cabra, sugieren la posibilidad de brucelosis o tuberculosis, la ingestión de carne 
cruda de cerdo, sugiere triquinosis, la ingestión de pescado mal cocido o mariscos sugieren 
infección por bibriones, etc. Asimismo, aguas no potabilizadas, común es en nuestro medio, 
pueden ser causa de infecciones por salmonelas. 
 Debemos interrogar también acerca de contacto con animales domésticos o salvajes, 
que, cuando existen pueden sugerir diagnósticos como toxoplasmosis (gatos) psitacosis 
(pájaros, especialmente loros y cotorras) y más raramente tularemia (conejos). Las picaduras 
de insectos como garrapatas, pueden ser causa de Riquetsiosis o enfermedad de Lyme, raras 
en nuestro medio. Otro antecedente a investigar, por su gran valor, es la toma de 
medicamentos, recordando que la fiebre suele presentarse con mayor frecuencia después de 5 
a 7 días de ingestión del fármaco. También son de enorme importancia los antecedentes de 
transfusiones sanguíneas (hepatitis, chagas, SIDA) y de inyecciones endovenosas, en especial 
drogadictos (endocarditis, flebitis) o el empleo de fleboclisis (flebitis, sepsis, endocarditis) o de 
infecciones intramusculares (abcesos). 
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EXAMEN FISICO 

 
 El exámen físico de un paciente febril debe ser completo, exaustivo, exacto, ya que el 
mínimo olvido o error es una resta al resultado diagnóstico. Debe valorarse todo, ya que aún los 
hechos negativos son importantes en el momento del juicio. 
 En este exámen adquieren especial importancia y debe prestarse mucha atención a las 
siguientes áreas y órganos: 

A) PIEL Y MUCOSAS: Deben observarse atentamente todos los sectores, incluyendo palma de 
las manos, yema de dedos, orejas, mucosa oral, nasal, conjuntival, conducto auditivo externo, 
uñas y cuero cabelludo, que pueden aportar datos de valor para el diagnóstico. Basta recordar 
como ejm. las petequias dérmicas, sub-ungueales y conjuntivales en las endocarditis, la lesión 
mucosa de la histoplasmosis, los exantemas en las enfermedades eruptivas, los infiltrados 
dérmicos y lesiones de rascado en linfomas y leucemias, la roseola tífica y sifilítica, la presencia 
de heridas (a veces parcialmente cicatrizadas) o de flebitis o linfangitis, etc.). 

GANGLIOS: Deben explorarse todos los territorios ganglionares superficiales de la nuca, 
submaxilares, cadenas carotideas, supraclaviculares, axilares, epitrocleares, inguinales y 
popliteas. Debe explorarse y registrar cuidadosamente las características semiológicas de las 
adenopatías encontradas para poder hacer la correcta diferenciación entre las numerosas y 
diversas enfermedades febriles que se acompañan de este signo. Recordemos que muchos 
procesos infecciosos, neoplásicos y autoinmunes pueden presentar adenopatías: Rubeola, 
monocleosis, toxoplasmosis, tuberculosis, linfomas, leucemias, adenopatías localizadas en 
cuello en CA. de pulmón o páncreas, el lupus y la artritis reumatoidea son ejemplos de 
enfermedades febriles con adenopatías. 

BAZO: El exámen debe ser cuidadoso y la descripción semiológica correcta debe consignarse 
en la historia clínica con todo detalle: tamaño, consistencia y sensibilidad son datos 
semiológicos de importancia. La existencia de esplenomegalia en un síndrome febril adquiere 
gran importancia porque permite eliminar numerosas causas, debiendo pensarse en infecciones 
septicémicas (endocarditis, brucelosis, tifoidea, chagas transfusional), síndromes 
mieloproliferativos (leucemias mieloides) o linfoproliferativos (linfomas o leucemias linfoides) o 
en procesos autoinmunes (Lupus, artritis reumatoidea). 

EXAMEN GENITAL: A menudo soslayado, puede aportar elementos claves para el diagnóstico 
etiológico. En el hombre debe incluir el tacto rectal y en la mujer el tacto vaginal. La Sífilis, el 
linfogranuloma venereo, el seminoma, las orquitis y orqui-epididimitis tuberculosas, el cáncer de 
próstata, las parametritis, salpingitis y tumores ováricos pueden ser causas de cuadros febriles. 
 En el exámen del corazón debemos investigar la presencia de signos de endocarditis, 
miocarditis y pericarditis y en el exámen vascular periférico, los signos de tromboflebitis y 
flebotrombosis, que son las afecciones cardiovasculares que pueden producir síndromes 
febriles. 
 El exámen respiratorio es de gran importancia, dadas las numerosas enfermedades 
pulmonares y bronquiales que pueden producir síndromes febriles: bronquitis banales, 
bronquiectasias, cáncer broncogénico, neumonías típicas y atípicas, abcesos pulmonares, 
T.B.C., micosis, pleuresias, etc. son causas frecuentes. 
 En el exámen de abdómen debe considerarse los distintos segmentos del tubo 
digestivo, sus glándulas anexas (hígado y vías biliares, páncreas) y el aparato urinario.  
 Es conocida la dificultad que existe a veces para detectar signos de enfermedades 
abdominales, pero pueden descubrirse manifestaciones de diverticulitis, abcesos 
peridiverticulares, tiflitis tuberculosas, colitis ulcerosa y granulomatosa, tumores colónicos, 
hepatomegalias inflamatorias (abcesos hepáticos, hepatitis granulomatosas) o tumorales 
(tumores primarios o metastásicos) signos de colecistitis o colangitis, puño percusión renal 
positiva que sugiere infección urinaria alta, dolor a la compresión de hipogastrio en las cistitis, 
etc. como ejm. de procesos abdominales febriles. La historia clínica debe completarse con un 
detenido exámen del aparato locomotor (músculos, articulaciones y huesos) frecuentemente 
comprometido en las enfermedades febriles (gonococcias, brucelosis, tuberculosis, lupus, 
artritis reumatoidea, neoplasias) y del sistema nervioso (especialmente manifestaciones 
meníngeas). 
 La anamnesis junto al exámen físico nos permitirán, por un lado, determinar si existen 
factores de gravedad o no y por otro, emitir hipótesis diagnósticas o diagnósticos seguros, que 
nos permitirán seleccionar los exámenes paraclínicos a solicitar, o indicar el tratamiento 
adecuado. 
 Recordemos cuales son los factores de gravedad, para lo cual los dividimos en dos 
grupos: 
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1) Factores de gravedad derivados del proceso infeccioso. 

 a) Trastornos hidroelectrolíticos. 

 b) Hipotensión y Schock séptico. 

 c) Convulsiones. 

 d) Síndrome confusional. 

 e) Coma. 
   

2) Factores de gravedad dependientes del estado previo del paciente. 

 a) Diabetes. 

 b) Alcoholismo. 

 c) Inmunodepresión. 

 d) Hemopatías. 

 e) Cardiopatías. 

 f) Insuficiencia renal, hepática o respiratoria. 
 
 Recordemos que los pacientes con factores de gravedad deben ser internados para su 
adecuado estudio, tratamiento y seguimiento. Teniendo en cuenta la amplia gama de 
antibióticos disponibles con sus distintos espectros de acción, comprenderemos la necesidad 
de tratar siempre de determinar el germen causal de los procesos infecciosos causantes de 
fiebre. Por tanto una vez realizado el exámen, solicitamos los análisis bacteriológicos (cultivos) 
del humor que pueda contener los gérmenes: hemocultivo, urocultivo, cultivo de esputos, cultivo 
de extremo de cateter o sonda, hisopado faríngeo o líquido de punción pleural, abdominal o de 
proceso infeccioso subcutáneo, etc. con su correspondiente antibiograma. 
 Los exámenes complementarios de rutina que deben solicitarse incluyen: hemograma, 
eritrosedimentación, glucemia, ionograma, creatininemia, y orina completa, además del par 
radiográfico de tórax. 
 Con estos elementos, se logra diagnosticar y tratar adecuadamente la gran mayoría de 
procesos febriles de reciente comienzo, sea de forma ambulatoria (pacientes sin factores de 
gravedad) o con internación. 

 

SINDROME FEBRIL PROLONGADO 

 
 La definición de síndrome febril prolongado (S.F.P.) o fiebre prolongada (F.P.) o fiebre 
de origen desconocido (F.O.D.), se ha modificado en el transcurso de los últimos años, porque 
el concepto de los dos componentes válidos: el tiempo de evolución y los niveles de 
temperatura, se limitaron progresivamente. Hace 20 años se exigía la existencia de 
temperaturas axilares superiores a los 38ºc. y duraciones mayores de 5 a 6 semanas. El 
tiempo, cada vez menor, está relacionado con un mejor conocimiento de las patologías 
causales y con la mayor cantidad de recursos paraclínicos disponibles para efectuar el 
diagnóstico. 
 La definición más conocida y usada en la mayoría de los textos es la de Petersdorf y 

Beeson que considera fiebre prolongada a aquellos procesos febriles que presentan: 1) 

Temperatura documentada igual o mayor de 38ºc. oral en varias oportunidades. 2) De más de 

tres semanas de evolución y 3) Sin causa aparente después de una semana de estudios 
minuciosos. 
 La definición más actualizada es, siguiendo a Bergoglio, fiebre documentada, de más 
de 2 semanas de duración, sin diagnóstico después de realizada una historia clínica exaustiva y 
los estudios paraclínicos básicos antes enunciados. 
 Por las razones expuestas, la sinonimia de este síndrome incluye también los términos 
fiebre de causa oscura y fiebre inexplicada. 
 

CAUSAS DE SINDROME FEBRIL PROLONGADO 

 
 Recordando que la fiebre prolongada aún hoy y según numerosos estudios, se debe en 
alrededor de un 40 % de los casos a infecciones, en 20 % de casos a procesos neoplásicos, en 
otro 20 % a enfermedades autoinmunes y por hipersensibilidad y en un 10 % a otras causas 
diversas, permanece siendo de causa desconocida en alrededor de un 10 % de los casos a 
pesar de todos los estudios, desarrollamos a continuación un cuadro con las causas principales:  
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PRINCIPALES CAUSAS DE FIEBRE PROLONGADA (Infecciosas) 

 

MICOTICA

PARASITARIA

VIRICA

BACTERIANA

FRECUENTES

Tuberculosis

Endocarditis

Brucelosis

Tifoidea

Sepsis

Inf. urinaria

Colangitis

Flebitis

Mononucleosis

Sida

Salmonelosis

Psitacosis

Micoplasmosis

Diverticulosis

Abcesos Hepaticos

y Abdominales

Abceso de nalga

Osteomielitis

Histoplamosis

Blastomicosis

Candidiasis

RARASMENOS FRECUENTES

Criptococosis

Actinomicosis

Citomegalovirus

Caxakie B.

Distomatosis

Toxoplasmosis

Chagas

Leptospirosis

Lúes

Meningococcia

Foco Séptico

Oral

Felinosis

Linfogranuloma

Venereo

Hepatitis

Triquinosis

Paludismo

Hidatidosis

Aspergilosis

Abceso

Amebiano

Leishmaniasis

Cisticercosis

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE FIEBRE PROLONGADA (No Infecciosas)   
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NEOPLASIAS

AUTOINMUNIDAD

O HIPERSENSIBILIDAD

MISCELANEA

FRECUENTES MENOS FRECUENTES RARAS

Linfomas Hodgkin

Hepatoma

Hipernefroma

Colónica

Broncógena

Gástrica

Colagenopatias : Lupus, 

artritis reumatoidea, 

vasculitis colitis ulcerosa 

y granucomatosa, 

antibiotico-Sulfas, 

antitiroideos.

I.A.M.

Tromboembolismo

Infartos renales

etc.

Hipertiroidismo

Feocromocitoma

Fiebre simulada

Antidiabéticos

Anticonceptivos

Barbitúricos

Linfomas no Hodgkin

Leucemias

Mielomas

Reticulosarcoma

de próstata 

de pancreas

Macroglobulinemia y

otras neoplasias

de celulas plasmáticas

Digital en hipertiroideos

Psicogenética

 
ACTUACION MEDICA 

 
 Ante un paciente que nos consulta por F.P., lo primero que debemos hacer es constatar 
la verdad de este diagnóstico semiológico, para lo cual es necesario constatar personalmente o 
por enfermera competente la existencia de fiebre, controlando la temperatura mañana, tarde y 
noche, y consignando sus cifras en un cuadro térmico. Por otra parte realizamos, aunque traiga 
una historia clínica de otro colega, otra historia exaustiva, teniendo en cuenta los lineamientos 
ya descriptos y analizaremos detenidamente los exámenes complementarios ya realizados. 
 A partir de allí, la actuación del médico depende de la presunción o comprobación  
diagnóstica, siendo imposible detallar todas las posibilidades ante un síndrome con tantas 
causas y de tan variada naturaleza. 
 No obstante, destacaremos algunos puntos de importancia en el manejo de estos 
pacientes, cuya utilidad ha sido avalada por la experiencia.  

Disposiciones Iniciales: Hay un conjunto de medidas a tomar en el manejo inicial de un 
paciente con F.O.D. aún antes de tener su diagnóstico etiológico o de iniciar su tratamiento 
siendo las principales: 

1) Comunicar al enfermo y a sus familiares la índole del padecimiento, las dificultades 
diagnósticas que plantea, lo complejo de las investigaciones que a veces es necesario realizar y 
el tiempo que puede llevar arribar al diagnóstico etiológico. Esta advertencia crea confianza y 
facilita la tarea médica. 

2) Es necesario suprimir todo medicamento que esté tomando o tenga indicado con anterioridad 
o que ingiere por su cuenta, dada la posibilidad de que se trate de fiebre por medicamentos 
según se ha consignado entre las causas. 

3) Es necesario indicar reposo en cama, domiciliario o mejor internado, para poner al paciente 
en condiciones básicas. Los casos de febrícula pueden exeptuarse de esta regla. 
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4) Es necesario indicar un régimen alimenticio apropiado, facilmente digerible, para evitar 
alteraciones digestivas capaces de originar distermias, suprimiendo la ingesta de bebidas 
alcohólicas y los cigarrillos. 

5) La sospecha de una enfermedad infecciosa transmisible, como psitacosis, tifoidea, 
tuberculosis, SIDA, etc. Imponen las medidas de prevención correspondientes en las personas 
en contacto. Cuando se compruebe el diagnóstico, deberá realizarse la denuncia sanitaria, 
aislamiento durante el tiempo necesario, vacunaciones, seroprotección, exámenes de 
familiares, etc.  

6) En pacientes inmunocomprometidos se realizará el aislamiento conveniente y los contactos 
deberán proceder con las reglas de asepsia estipulados para estos casos. 
 Si con la historia clínica completa y los exámenes ya realizados no podemos aclarar la 
incógnita diagnóstica, y no tenemos una clara guía que nos permita seleccionar los estudios 
diagnósticos, debemos proceder como se detalla a continuación:  

 

ESTUDIOS BASICOS 

 
 La definición del síndrome implica la falta de diagnóstico etiológico con los datos de la 
historia clínica, los estudios básicos de laboratorio y la radiografía de tórax. Dichos estudios 
deberán repetirse en un laboratorio confiable, porque muchas veces lo necesitamos para 
recabar datos aportados por la evolución de la enfermedad. 
 En tal sentido conviene solicitar: 
 Hemograma, creatininemia, transaminasas, fosfatasa alcalina, proteinograma 
electrofórtico, orina completa, hemocultivos seriados, urocultivo y nuevas radiografías de tórax 
frente y perfil. 
 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 
 Son análisis y otros estudios especiales cuyo empleo es frecuente, cuando así lo exigen 
el juicio clínico y los estudios básicos. 
 Entre ellos citamos: 
 Reacción de Widal, para detectar tifoidea o paratifoideas A y B; Reacción de Huddleson 
para investigar Brucelosis, V.D.R.L. para lúes; Reacción de Paul-Bunnel para mononucleosis 
infecciosa (o anticuerpos IgM contra V.E.B.); Reacción de Sabín-Feldman o determinación de 
IgG o IgM específicas para toxoplasmosis; Reacción de Mantoux para evaluar tuberculosis 
(recordando que su positividad no es sinónimo de enfermedad activa y que hay formas graves 
de TBC que son anérgicas); Reacción de Machado Guerreiro, hemoaglutinación y TIF (test de 
inmunofloresencia) para Chagas y gota gruesa para investigar plasmodios cuando se sospecha 
paludismo o tripanosomas cuando se sospecha Chagas agudo (especialmente post-
transfusional, que suele dar síndromes febriles prolongados con esplenomegalia). 
 Cuando se sospeche colagenopatías se solicitarán estudios inumnológicos; Factor 
reumatoideo para artritis reumatoidea (recordar que sin embargo, en la enfermedad de Still es 
negativo), células LE, anticuerpos, anti ADN y complemento para detectar Lupus, determinación 
de inmunocomplejos circulantes y anticuerpos C-ANCA y P-ANCA cuando se sospecha 
vasculitis sistémica y dosajes de enzimas musculares (CPK, aldolosa y GOT) cuando se 
sospeche dermatopolimiositosis. Son útiles en algunos casos los estudios serológicos y cultivos 
especiales para diversos hongos y virus. Son de gran utilidad la amplia gama de procedimientos 
de diagnóstico por imágenes de que disponemos actualmente.  
 Las radiografías directas (de tórax, abdómen y óseas) pueden aportar importantes 
datos, lo mismo que los estudios radiológicos contrastados: seriada gastroduodenal, colon por 
enema, colecistografía, pielografías y arteriografías (Vasculitis). Otro tanto podemos decir de los 
estudios, endoscópicos digestivos (gastroduodenoscopía y colonoscopía) y respiratorios 
(broncoscopías, mediastinoscopía y pleuroscopía). La T.A.C. y la R.M.N. son métodos de gran 
utilidad para estudiar procesos craneales, torácicos y abdominales (supuraciones, tumores) 
capaces de producir síndromes febriles prolongados, lo mismo que la ecografía abdominal y 
pelviana, método más sencillo y de menos costo. 
 La Ecocardiografía es fundamental para detectar vegetaciones endocardíticas y 
tumores cardíacos (mixomas, etc.). 
 Los estudios gammagráficos (gammagrafía ósea total, gammagrafía hepática, renal, 
pulmonar, etc.) son útiles para detectar procesos tumorales y embolismo pulmonar y la 
gammagrafía con galio o Indio III que son de utilidad para localizar procesos inflamatorios, 
aprovechando las características de estos radionucleidos de fijarse en tejidos inflamados. 
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Dentro de estos métodos de diagnóstico por imágen debemos mencionar por último, la 
linfangiografía, útil para la detección y seguimiento de procesos que afectan a los ganglios 
linfáticos retroperitoneales (linfomas, TBC., etc.). 

PROCEDIMIENTOS INVASIVOS: Consisten en biopsias de piel, ganglios linfáticos, médula 
ósea, hígado, riñón, pulmón, pleura, mucosa intestinal, músculos, arteria, o cualquier otro tejido 
que pueda estar involucrado teniendo en cuenta los datos del exámen físico y de los métodos 
complementarios antes citados. Las muestras biópsicas serán procesadas para estudios 
bacteriológicos y cultivos bacterianos, virales y micóticos, estudios histopatológicos y, en los 
casos indicados, estudios inmunológicos. Lo mismo podemos decir de muestras de líquidos 
pleurales, abdominales, subcutáneos, etc.. obtenidos por punción cuando existan y de LCR 
cuando se sospeche patología meningoencefálica. 

LAPARATOMIA: Este método antes empleado frecuentemente en los casos de difícil 
diagnóstico, ha decrecido considerablemente con el aporte de todas las técnicas modernas 
arriba mencionadas, pero aún hoy puede ser de utilidad en casos excepcionales. 
 

INFORMACION CLINICA BASICA  
 

 Recordemos en primer lugar, que la mayoría de S.F.P. son provocados por formas 
atípicas de enfermedades comunes y no por enfermedades exóticas. Nos ocupamos a 
continuación, suscintamente, de las causas principales, en nuestro medio, de S.F.P. 
comenzando por las causas infecciosas. En primer lugar mencionaremos a la TBC que con sus 
distintas localizaciones es causa frecuente de S.F.P. Destacaremos las formas clínicas más 
difíciles de identificar. 
 La localización pulmonar en las formas miliares puede pasar inadvertida aun 
radiológicamente. Si la sospecha clínica existe, el exámen del fondo de ojo puede revelar los 
clásicos tubérculos coroideos, aportando así la evidencia de la diseminación hemática. 
 El compromiso hepático, como diseminación miliar o granulomas, también es causa de 
S.F.P. de difícil diagnóstico. Las manifestaciones de hepatopatía son escasas, encontrándose a 
veces leucopenia y discreto aumento de transaminasas y fosfatasa alcalina. 
 La punción biopsia, en especial bajo visión laparoscópica es el método idóneo para la 
comprobación etiológica. 
 Otras localizaciones que deben tenerse en cuenta son la ginecológica, renal, intestinal, 
mesentérica y de ganglios abdominales, que, cuando se sospechan, deberán estudiarse con los 
métodos antes expuestos. Sin embargo es conocido lo problemático que resulta el diagnóstico 
positivo de T.B.C. en pacientes sin localización evidente, por la dificultad para demostrar la 
presencia del bacilo de Koch en exámen directo y la lentitud de su desarrollo en los cultivos, por 
lo cual el médico a menudo debe apoyarse en los datos clínicos, epidemiológicos y pruebas 
cutáneas, y sobre la base de estas evidencias, indicar tratamiento específico, evaluando luego 
la respuesta terapéutica que suele tener valor diagnóstico. 
 Otras infecciones que a menudo provocan S.F.P. en nuestro medio son las 
salmonelosis que deben sospecharse cuando exista antecedente epidemiológico y/o cuando el 
cuadro clínico (diarrea y/o constipación, lengua seca, angina de Duguet, esplenomegalia, ciego 
gorgoteante y doloroso, bradicardia relativa, pulso dícroto y roseola) la sugieran. Para su 
diagnóstico se recurrirá a hemocultivos y coprocultivos en las primeras semanas y a la reacción 
de Widal con posterioridad. 
 El diagnóstico de brucelosis debe sospecharse en pacientes con fiebre prolongada, a 
veces en agujas, especialmente nocturna, con transpiración profusa, artralgias o artritis, 
espondiloartritis, esplenomegalia y más raramente encefalitis.  
 Suele existir antecedente de ingestión de leche o quesos de cabra y su diagnóstico se 
hace por hemocultivos o por la reacción de Huddleson, que para tener valor diagnóstico debe 
ser positiva a títulos superiores a 1/160. 
 La toxoplasmosis debe sospecharse ante la presencia de pacientes con fiebre, cefalea, 
mialgias y adenopatías, especialmente cervicales y axilares, sobre todo en sujetos que tienen 
contacto con gatos. La reacción de Sabín-Feldman y la determinación de Inmunoglobulinas 
específicas confirman el diagnóstico. 
 De las infecciones virales que provocan S.F.P., las más frecuentes y que presentan un 
cuadro clínico parecido, son la mononucleosis infecciosa y el citomegalovirus, que deberán 
tenerse presente ante pacientes con adenopatías, esplenomegalia, decaimiento, mialgias y 
otros signos generales. La leucocitosis con linfomonocitosis y la reacción de Paul-Bunnel-
Davidson positiva confirman el diagnóstico de mononucleosis. La infecciones por 
citomegalovirus son más frecuentes en sujetos inmunocomprometidos. Su diagnóstico puede 
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realizarse en biopsia (células gigantes con granulaciones intranucleares) o por cultivos del virus 
(sangre, orina) o por determinación de inmunoglobulinas específicas (IgG o IgM). 
 En el momento actual, no podemos dejar de considerar, ante un paciente con S.F.P., la 
posibilidad de que su etiología sea el HIV. Recordemos que esta afección se transmite por vía 
sexual (especialmente homo pero también heterosexual) por transfusiones de sangre o sus 
derivados y por intervenciones o inyecciones con instrumental médico contaminado, siendo muy 
frecuente en drogadictos que usan jeringas y agujas compartidas. Por lo tanto, la población de 
mayor riesgo, son los sujetos jóvenes, en edad sexual activa, homo o heterosexuales de ambos 
sexos, los drogadictos que emplean la vía venosa y los sujetos que padecen de afecciones que 
requieren transfusiones de sangre o sus derivados. 
 Respecto al cuadro clínico, generalmente se acompaña de un adelgazamiento 
llamativo, de procesos infecciosos oportunistas (debido a la importante alteración inmunitaria 
causada por el retrovirus) especialmente respiratorias, o a la aparición de procesos tumorales 
(Sarcoma de Kapossi, linfomas, etc.) por pérdida de la correcta vigilancia antitumoral 
inmunológica. Con frecuencia los pacientes pueden presentar un síndrome de paliadenopatías 
persistente, caracterizado por la presencia de adenopatías múltiples en cuello, axilas, ingle, etc., 
cuya duración es de más de dos o tres meses, mostrando el estudio biópsico una adenitis 
inespecífica. Todos estos elementos serán los que orientarán al médico para solicitar las 
pruebas diagnósticas específicas (serológicas) para diagnosticar la enfermedad. 
 De las infecciones inespecíficas quizá la más frecuente como causa de S.F.P. es la 
endocarditis infecciosa, que debe sospecharse ante la presencia de fiebre y soplos (los otros 
signos de endocarditis como esplenomegalia, nódulos de Osler, púrpura, nefropatías, etc. son 
tardíos) solicitando de inmediato hemocultivos seriados y ecocardiograma para su confirmación. 
 La infección urinaria sin síntomas de localización es también causa frecuente de S.F.P., 
especialmente en ancianos de ambos sexos. La puño - percusión a menudo positiva, las 
anomalías del sedimento urinario (leucocituria, piuria y a veces cilindros purulentos) y el 
urocultivo cuantitativo son los pilares diagnósticos de estos procesos. 
 Las colangitis lentas, con sintomatología mínima (leucocitosis, dolor en la expl. de Hip. 
der.) y las supuraciones abdominales (abcesos subfrénico, hepático, peritoneales, pelvianos, 
perineales, etc.) son procesos de múltiple etiopatogenia (post-operatorio, post-aplicación de 
métodos exploratorios o complicaciones de apendicitis, colecistitis, etc.) que con frecuencia 
causan S.F.P.  
 Su diagnóstico se realiza habitualmente con los métodos de diagnóstico por imágen y la 
punción dirigida con ecografía. Para el caso de abcesos hepáticos son útiles la gammagrafía y 
la arteriografía selectiva. 
 Se ha observado, en los últimos años, un discreto aumento de S.F.P. por neoplasias: 
dentro de ellas los linfomas constituyen las 2/3 de los casos con neto predominio de los 
linfomas de Hodgkin. 
 El problema diagnóstico se sucita en los estadios iniciales, en ausencia de adenopatías 
superficiales, que permitan el exámen histopatológico, lo cual sucede en las localizaciones 
retroperitoneales y mediastínicas. 
 En esos casos se debe recurrir, ante la sospecha, a la TAC abdomino-pelviana y a la 
linfangiografía, que suelen proporcionarnos valiosos datos. 
 De los tumores localizados, el hipernefroma y el hepatoma son los que causan con 
mayor frecuencia S.F.P. El primero evoluciona a veces durante mucho tiempo sin signos 
localizadores, salvo a veces hematuria (macro o micro). La ecografía abdominal puede mostrar 
anomalías que indiquen la conveniencia de empleo de TAC o angiografía selectiva renal. Tanto 
el hepatoma como las metástasis hepáticas de tumores de otros órganos pueden causar F.P. 
La sospecha se impone cuando se constata hepatomegalia difusa dura o nodular con o sin 
ictericia y signos de insuficiencia hepática. En tales casos deberá realizarse centellografía 
hepática, arteriografía selectiva y punción biopsia hepática bajo visión laparoscópica que 
permite punzar las zonas sospechosas. 
 De las colangenopatías, las que provocan con más frecuencia F.O.D. son el LES, la 
arteritis temporal con o sin polimialgia reumática y la forma sistémica de artritis reumatoidea (el 
lupus debe sospecharse en pacientes jóvenes, especialmente mujeres, con eritema cutáneo, 
ulceras bucales, caída de cabello, síndrome anémico o renal, etc.). Los estudios inmunológicos 
citados suelen aclarar el diagnóstico. La arteritis temporal, se caracteriza por cefalea, arteria 
temporal engrosada y dolorosa, etc. en pacientes mayores (más de 55 años) y puede 
acompañarse o no de polimialgia reumática (cuadro de dolor de músculos proximales de cintura 
escapular y pelviana) y de eritrosedimentación muy acelerada. 
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 La biopsia de arteria temporal es confirmatoria (extirpar un trozo largo). Es muy sensible 
al tratamiento con corticoides que deberá iniciarse rápidamente por el riesgo de ceguera debido 
a compromiso de las arterias oftálmicas en esta enfermedad. 
 La forma sistémica de artritis reumatoidea del niño o del adulto, conocida como 
enfermedad de Still, se caracteriza por cuadro febril (1 o 2 picos diarios) acompañados de rusch 
cutáneo evanescente, que desaparece al caer la temperatura, adenopatías, hepato-
esplenomegalia, angina roja, leucocitosis con neutrofilia, etc. pero el factor reumatoide suele ser 
negativo. En las biopsias se encuentran algunos signos de vasculitis inespecífica de pequeños 
vasos. Es sensible a corticoterapia, cediendo rápidamente el cuadro con su empleo. 
 Dentro de las endocrinopatías, el hipertiroidismo puede causar F.P., nerviosismo, 
taquicardia, temblor fino, exoftalmia y hormonas (T3 y T4) elevadas confirmarán el diagnóstico. 
 La fiebre por medicamentos, debida a mecanismos de hipersensibilidad suele aparecer 
entre el 5 y 10 días de su empleo.  
 La lista es muy larga, pero se destacan los consignados en causas. Recordar que la 
supresión de la droga puede no ser seguida de un descenso térmico inmediato, ya que esto 
depende del tiempo de eliminación del fármaco. 
 

Infección focal: O foco séptico, se define como una infección localizada en el interior de un 
tejido, en un espacio cerrado, sin comunicación con el exterior, que evoluciona con pocas o 
ninguna sintomatología local, pero que provoca manifestaciones clínicas a distancia, pues las 
toxinas de las bacterias que lo producen pasan a la sangre o linfa, provocando artralgia, 
mialgias, etc. y a veces cuadros febriculares. Sin embargo esto es mucho menos frecuente de 
lo que antes se creía. 
 La mayor parte de los focos sépticos son odontológicos. La pulpa y los canales 
radiculares de los dientes son asiento de granulomas infecciosos con escasos síntomas 
locales. También es posible el foco séptico amigdalino, de los senos paranasales y de prostata, 
localizaciones a tener en cuenta para su detenido estudio cuando no se encuentra otra 
explicación para el S.F.P. 

Fiebre Psicógena: Algunos pacientes habitualmente jóvenes con problemas emocionales 
manifiestos o latentes, consultan reiteradamente por febrícula que puede persistir meses o años 
y en los cuales se realizan todo tipo de exámenes complementarios sin encontrarse 
anormalidades que expliquen el cuadro. Las molestias subjetivas referidas son las propias del 
síndrome febril: cefalea, mialgias, decaimiento pero el exámen solo muestra algunas decimas 
de temperatura, sin compromiso del estado general. 
 El recuento globular y la eritrosedimentación son normales y la fiebre suele ceder con 
tratamiento psicoterápico apropiado y pequeñas dosis de sedantes. 
 

Fiebre Simulada: Esta situación médica, aunque no muy frecuente es una realidad que se 
presenta en el ejercicio profesional y es necesario tener en cuenta para considerarla en el 
diagnóstico diferencial de los síndromes febriles. La fiebre simulada se conoce también en la 
literatura médica como fiebre espuria, fraudulenta o ficticia. En algunas estadísticas de 
síndromes febriles (Dinarello y Wolff) se le asigna una frecuencia de 6 %. El método que el 
paciente emplea para simular puede consistir en frotar el termómetro con la mano, o en la axila 
o con la lengua, o acercarlo a una lámpara eléctrica o a la bolsa de agua caliente, o cambiarlo 
por otro termómetro previamente preparado, por lo cuál se deberá controlar la toma de 
temperatura con toda atención. 
 Por otra parte, estos pacientes al apreciar su temperatura con el dorso de la mano, no 
se notan calientes, ni tienen taquicardia acorde a la temperatura que dicen tener, ni sudoración. 
En algunos casos, la fiebre puede ser real, cuando los pacientes usan para provocarla 
sustancias piretógenas, vacuna tífica, e inclusive inyecciones de gérmenes o trementina para 
provocarse abcesos. 
 Los pacientes pueden emplear esta simulación con distintos fines: adolescentes con 
conflictos familiares, adultos con problemas laborales o presidiarios que buscan ser trasladados 
a un hospital para estar mejor o conseguir fugar. Por todo lo arriba expuesto, los médicos 
internistas, infectólogos y los médicos de cárceles, colegios con internados, ejército, etc. deben 
siempre pensar en la posibilidad de fiebre simulada y actuar de manera adecuada para 
descubrirla. 
 

PRONOSTICO DEL S.F.P. 
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 La aplicación inteligente de pruebas diagnósticas adecuadas permite establecer el 
diagnóstico correcto en alrededor del 90 % de los pacientes con fiebre prolongada. El 10 % 
restante, suele evolucionar espontáneamente a la curación luego de un curso más o menos 
prolongado. En los pacientes de edad avanzada, la tasa de mortalidad del S.F.P. es elevada, 
debido a la menor resistencia a las infecciones y a la alta frecuencia de fiebre por neoplacias en 
estas edades. 
 

CONSIDERACIONES FINALES 

 
 Muchos pacientes con síndrome febril son diagnosticados como S.F.P. debido a que los 
médicos que los atienden pasan por alto, descartan o rechazan algún dato orientador. Esta 
afirmación no implica menosprecio a los colegas, sino simplemente quiere recordar que los 
médicos, como seres humanos, estamos muy lejos de ser perfectos. Con el objeto de mitigar 
estos errores, insistimos en la necesidad de estudiar estos casos muy detenida y 
profundamente, repitiendo el interrogatorio y el exámen clínico las veces que fuera necesario, y 
solicitando los exámenes complementarios convenientes con criterio adecuado. Los médicos 
que atendemos pacientes con S.F.P. debemos observar, charlar con ellos y sus familiares, 
pensar en ellos y consultar con otros colegas. Nada puede sustituir a estos sencillos pero 
valiosos principios clínicos.   
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HIPERTENSION ARTERIAL (H.T.A.) 
 
 Se denomina hipertensión arterial al síndrome cardiovascular cuyo signo fundamental 
es el aumento de las cifras diastólicas y/o sistólicas de tensión arterial por arriba de las cifras 
normales para la edad del sujeto afectado. 
 Para comprender mejor esta frecuente e importantísima alteración es necesaria 
conocer la fisiología de la tensión normal y sus alteraciones (fisiopatología). 
 La tensión arterial T.A. (fuerza hacia adentro) o presión sanguínea P.S. (fuerza similar 
hacia afuera) es una variable fisiológica resultante de la interacción de múltiples mecanismos de 
regulación, necesaria para mantener el flujo sanguíneo capilar a todos los tejidos para que 
estos aseguren el correcto equilibrio funcional del organismo. 
 Los diversos factores que intervienen en su regulación (nerviosos, humorales, 
vasculares, etc.) son los instrumentos utilizados para lograr tal objetivo, que en la mayoría de 
las especies consiste en mantener una presión media de alrededor de 100 mm. de Hg., 
seguramente por ser esta presión la más conveniente para conseguir una adecuada circulación 
de ese especial tejido líquido que es la sangre y su correcta distribución por todo el organismo.  
 Como otras variables fisiológicas, la T.A. se detecta en la población general con las 
características de una distribución gaussiana. Los límites de normalidad para las tensiones 
sistólica (T.A.S.) y diastólica (T.A.D.) son objeto de prolongada discusión. La respuesta resulta 
difícil, dado que los valores de T.A. varían con la edad del sujeto, siendo menores en un infante 
que en un niño y en este menor que en el adulto, es decir que los valores tensionales, 
aumentan normalmente desde el nacimiento hasta la ancianidad, pero deben hacerlo dentro de 
ciertos límites adecuados para no producir daños en las paredes arteriales, que son en 
definitiva la causa de las complicaciones de la hipertensión arterial. 
 Esta dificultad en la determinación de los límites de normalidad de las cifras tensionales 
se debe a la falta de síntomas o alteraciones inmediatas, o sea que el paso de lo normal a lo 
anormal ocurre insensiblemente, por lo cuál ha sido necesario establecer los límites 
artificialmente, basándonos en estudios epidemiológicos de sobrevida y de frecuencia de 
complicaciones cardiovasculares. 
 Teniendo en cuenta estos hechos, actualmente se considera que las cifras tensionales 
ideales para un sujeto adulto en reposo son de 60 a 84 mm. de Hg. para la T.A.D. y de 110 a 
129 para la T.A.S. Las T.A.D. entre 85 y 89 mm. de Hg. y las T.A.S. entre 130 y 139 mm. de Hg. 
se denominan T.A. normales altas, considerándose por tanto hipertenso a todo sujeto con cifras 
superiores a estas en reposo y de forma sostenida, ya que, como es bién conocido, la T.A. 
varía en un mismo individuo por diversas influencias fisiológicas, tales como emociones, 
esfuerzos, digestión, etc. que pueden elevarla momentáneamente. Estas variaciones 
fisiológicas pueden oscilar tan ampliamente como bajar a 70 mm. de Hg. de T.A.S. durante el 
sueño, o subir a 180 mm. de Hg. de T.A.S. o aún más durante esfuerzos severos. Asimismo, en 
los ancianos la T.A.S. puede elevarse hasta 160 mm. de Hg. sin ser patológica. La T.A. normal 
de los niños se determina según tablas.  
 La tensión arterial es producida por la presión que ejerce la sangre sobre las paredes 
elásticas de las arterias. Se denomina volúmen de repleción arterial a la cantidad de sangre 
contenida entre la válvula aórtica y los esfínteres precapilares con tensión  arterial 0. Este 
volúmen es de aproximadamente 700 ml. es decir de entre el 10 a 15 % de la volemia. Cuando 
se aumenta el volúmen de sangre (volúmen de distensión) comienza a elevarse la tensión 
proporcionalmente al aumento de volúmen. Este volúmen de distensión es pequeño, de tal 
forma que 100 ml. producen aproximadamente un aumento de 100 mm. de Hg. de T.A. 
 Como la cantidad de sangre contenida en el territorio arterial depende del volúmen 
minuto cardíaco y de las resistencias precapilares, son estos por tanto los factores que 
determinan las cifras tensionales, dependiendo la T.A.S. especialmente de la eyección sistólica 
y la T.A.D. de las resistencias periféricas. El volúmen minuto o gasto cardíaco es el producto del 
volúmen sistólico eyectivo ventricular por la frecuencia cardíaca, y depende de la precarga y de 
la contractilidad miocárdica, en tanto que las resistencias periféricas dependen 
fundamentalmente del calibre de los esfínteres precapilares. 
 La precarga depende especialmente del volúmen de sangre circulante y éste depende a 
su vez, sobre todo, del volúmen plasmático, que es fundamentalmente regulado por los riñones, 
sobre los que influyen diversas hormonas (mineralocorticoides, A.D.H.). 
 Las resistencias periféricas, según la ley de Poisseuille, son inversamente 
proporcionales al calibre arteriolar y directamente proporcionales a la longitud del sistema 
vascular y la viscosidad de la sangre. En el sujeto adulto la longitud del sistema es estable, y la 
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viscosidad suele tener pocas variaciones (con exepción de policitemias severas) de manera que 
el factor más importante en la determinación de las resistencias periféricas es el calibre 
arteriolar, que puede tener importantes variaciones debido a los numerosos factores (nerviosos, 
hormonales, etc.) que influyen sobre el tono muscular del esfínter precapilar.  
 De lo antes expresado, podemos deducir lógicamente que la T.A. aumentará como 
consecuencia de un aumento de volúmen minuto, de resistencias periféricas o de ambos 
mecanismos. En estos conceptos se basa la clasificación patogénica de la hipertensión arterial. 
 Veamos a continuación, los diversos mecanismos que participan en la regulación de la 
T.A. normal y las posibles alteraciones que determinan la génesis de la hipertensión arterial. 
 El principal regulador de la T.A. normal es el sistema nervioso. A través de los 
barorreceptores aórticos y carotídeos capta y envia información permanentemente a los centros 
nerviosos que regulan todo el aparato cardiovascular. Al producirse una variación en las cifras 
tensionales, los barorreceptores lo captan de inmediato y envian información, por vía vagal y del 
glosofaríngeo, a los centros nerviosos, que rápidamente envían órdenes al núcleo central del 
vago y al núcleo ambiguo para modificar la actividad parasimpática (en mas o en menos, según 
aumente o disminuye la tensión sistémica, respectivamente) y adecuar el volúmen minuto (el 
volúmen sistólico y la frecuencia cardíaca) y las resistencias periféricas (vasoconstricción o 
vasodilatación) a las necesidades de cambio requeridas. Este mecanismo es sobre todo útil 
para realizar ajustes rápidos. Existen barorreceptores de baja presión en aurículas y grandes 
venas que aún no han sido bién estudiados y que seguramente deben tener importancia en la 
regulación tensional. 
 Las respuestas cardiovasculares desencadenadas por el reflejo barorreceptor por 
aumentos o disminuciones bruscas de la tensión arterial, no perduran mucho tiempo, y si 
persisten las causas de modificación tensional, este reflejo barorreceptor se adapta al nuevo 
nivel. Esta adaptación suele ocurrir rápidamente, en el término de horas, a través de un 
mecanismo nervioso central. 
 El sistema nervioso tiene otras importantes funciones relacionadas con la regulación de 
la T.A. tales como la estimulación de secreción de catecolaminas por la médula suprarrenal: 
Adrenalina (A) y Noradrenalina (N.A.), de renina por el aparato  yuxtaglomerular del riñón y del 
sistema hipotálamo-hipoflisario, con producción de A.D.H. y quiza otras hormonas. 
 Se ha sostenido que el S.N.C. es el responsable de la génesis de la H.T.A. esencial a 
través de un aumento persistente de la actividad simpática. Dicho aumento provoca mayor 
liberación de N.A. y de A. de la médula suprarrenal y también de renina renal, lo cuál provoca 
aumento de V.M. y de las R.P. Esta hiperactividad simpática ocurre en los estados de stress, y 
por tanto el mantenimiento prolongado de ellos puede conducir a aumento sostenido de la T.A. 
que será luego mantenido por cambios vasculares, tales como hipertrofia del esfínter muscular 
precapilar y hialinización de la intima. Esta teoría nerviosa, sostenida como causa de la 
hipertensión esencial por numerosos investigadores, no ha podido ser demostrada con 
evidencias directas; pero no cabe dudas que los mecanismos nerviosos se encuentran 
alterados (primaria o secundariamente) como lo demuestra la efectividad de los medicamentos 
que actúan sobre el sistema nervioso en sus distintos niveles para lograr el descenso arterial. 
 Aparte del sistema nervioso y las catecolaminas, intimamente relacionadas con el, las 
otras sustancias humorales (hormonas) que actúan en la regulación de la T.A. pueden dividirse 
en dos grupos: las que provocan aumento de la T.A. entre las que debemos mencionar a la 
A.D.H. y el sistema renina-angiotensina y las que provocan descenso tensional, entre las que 
debemos mencionar al sistema Kalicreína-Quíninas y a las prostaglandinas, especialmente 
renales. A ellos deben agregarse hoy en día una serie de sustancias endocrinas, paracrinas y 
autocrinas que se originan en el endotelio vascular (actualmente considerado como un enorme 
órgano endócrino-paracrino) algunas vasoconstrictoras como la endotelina y otras 
vasodilatadoras como el factor de relajación de origen endotelial (óxido Nítrico) cuyas acciones 
aún no están bién definidas, aunque al parecer tienen sobre todo efecto local. 
 El otro factor de enorme importancia en la regulación a largo plazo de la tensión arterial 
es el riñón por su función reguladora de la volemia, ya que es el principal responsable del 
manejo hidrosalino del organismo. 
 Teniendo en cuenta lo complejo y extenso del tema y dado que el objetivo de este 
trabajo es discutir los problemas diagnósticos y diagnóstico diferenciales de este síndrome, 
remitimos al lector a los buenos y numerosos trabajos existentes sobre hipertensión que se 
ocupan extensamente de fisiología de la T.A. y fisiopatología de la H.T.A., aparte de algunas 
referencias que haremos posteriormente al ocuparnos de las distintas formas etiológicas. 
 

CLASIFICACIONES DE LA HIPERTENSION ARTERIAL 
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 La H.T.A. puede ser clasificada desde diversos puntos de vista; según su severidad 
clínica, según su estadío evolutivo, según la patogenia o mecanismo que la produce y según su 
etiología. 

 I) Según su severidad (nivel de cifras tensionales): 
 Esta clasificación nos ofrece una idea de la gravedad de la H.T.A., ya que el pronóstico 
es tanto mas sombrío cuanto mayores son las cifras tensionales. En el momento actual se 
tiende a pensar que la H.T.A. evoluciona progresando por estadíos que van aumentando las 
cifras tensionales a través del tiempo. Sin dudas que la hipertensión esencial abandonada a su 
evolución natural se comporta de esa manera, pero en muestra práctica estamos habituados a 
ver pacientes que comienzan su enfermedad con cifras elevadas, correspondientes a los 
estadíos II, III, o IV de la clasificación actual, sobre todo en pacientes con hipertensiones 
secundarias, por lo cuál creemos que estos estadíos no siempre ocurren en la secuencia lógica, 
pudiendo saltearse algunos en muchos casos. 
 La nueva clasificación de la H.T.A. según las cifras tensionales establece cuatro 
estadíos, que son (en mm. de Hg.): 
 
 Estadío I : T.A.D. 90-99   T.A.S. 140-159 
 Estadío II : T.A.D. 100-109  T.A.S. 160-179 
 Estadío III : T.A.D. 110-119  T.A.S. 180-209 
 Estadío IV : T.A.D. 120 o >  T.A.S. 210 o > 
 
H.T.A. Sistólica aislada: T.A.D. < de 90 - T.A.S. > de 160. 

II) Según las lesiones orgánicas (OMS): 
Esta clasificación se basa en el grado de afectación de las arterias y de los denominados 
"órganos diana" que son cerebro, corazón y riñones. En general existe una buena correlación 
entre la severidad de las cifras tensionales, y el grado de afectación de las arterias y órganos 
citados, pero no siempre ocurre así, pués el factor tiempo y la coexistencia o no de otros 
factores de riesgo cardiovascular pueden hacer que esta regla no se cumpla, por lo cuál debe 
evaluarse los niveles de presión y las lesiones orgánicas de forma separada en cada paciente.  
 Según el Comité de expertos de la O.M.S. pueden distinguirse tres fases en la 
evolución de los pacientes hipertensos, que son: 

 Fase I: no se aprecian signos de alteración orgánica alguna, pudiendo observarse 
solamente una disminución funcional del calibre arteriolar en el fondo de ojo. 

 Fase II: aparece por lo menos uno de los siguientes signos de alteración orgánica: 

 1) Estrechez y aumento de brillo dorsal de arterias del fondo de ojo, con cruces arterio-
venosos II y III. 

 2) Signos de hipertrofia de VI detectada por el exámen físico (latido apexiano intenso y 
sostenido), la radiología, el electrocardiograma y actualmente por la ecocardiografía, que sin 
dudas es el método mas sensible para detectar las alteraciones anatómicas y funcionales 
provocadas por la H.T.A. en el corazón. 

 3) Proteinuria leve y ligero aumento de las cifras de creatinina en el plasma, o alguno de 
ellos, como consecuencia de las alteraciones glomerulares y vasculares del riñón. 

 Fase III: fase avanzada, en la que aparecen síntomas y signos de lesión de diversos 
órganos, como complicaciones de las alteraciones arteriales provocadas por la hipertensión, en 
especial los siguientes: 

1) Corazón: insuficiencia ventricular izquierda, angor pectoris, I.A.M. 

2) Encéfalo: encefalopatía hipertensiva, hemorragias cerebrales, de cerebelo o de tallo 
encefálico o trombosis cerebrales o carotídeas. 

3) Riñón: insuficiencia renal por nefroangioesclerosis benigna o maligna. 

4) Vasos: aneurisma disecante de aorta; y arteriopatías oclusivas. 

5) Fondo de ojo: exudados duros y blandos, hemorragias retinianas y, en las formas más 
severas, edema de papila (Fase maligna de la H.T.A.). 
 La duración de estas fases es muy variable, dependiendo de la severidad y persistencia 
de las cifras tensionales y de los otros factores de riesgo asociados. En las formas malignas no 
tratadas o mal tratadas, se queman etapas llegando en unos meses a la fase tres. 
 Conviene consignar aquí que las complicaciones de la H.T.A. deben dividirse en dos 
grupos: 
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1) las debidas a la acción directa de la elevación de la tensión que son, en cerebro, 
encefalopatía y hemorragia cerebral; en corazón, hipertrofía de VI e insuficiencia ventricular 
izquierda; en aorta, disección y en riñones, necrosis arteriolar e insuficiencia renal. 

2) constituido por complicaciones de la aterosclerosis provocada (o al menos favorecida) por la 
H.T.A. que incluye, en el cerebro; trombosis carotídea o de sus ramas y trombosis del territorio 
vertebral. En el corazón, los diversos cuadros de cardiopatía isquémica por aterosclerosis 
coronaria, (desde angor a infartos y muerte súbita); en aorta, aneurismas ateroscleróticos, mas 
frecuentes en aorta abdominal, en riñones, ateromatosis de arterias renales y en extremidades 
inferiores, aterosclerosis o bliterante con cuadros isquémicos crónicos y agudos. 

III) Clasificación de la H.T.A. según su patogenia: 
Como ya lo consignamos, la tensión arterial depende de dos factores fundamentales, el 
volúmen minuto de V.I. y las resistencias periféricas. Por lo tanto, desde el punto de vista de la 

patogenia, se pueden distinguir tres tipos de H.T.A.: a) H.T.A. por hipervolemia o "hipertensión 

de volúmen"; b) H.T.A. por aumento de resistencias periféricas o "hipertensión por 

vasoconstricción" y c) hipertensión mixta, por aumento de ambos factores. 
Hipertensión por hipervolemia: se caracteriza por un aumento del volúmen plasmático y de los 
líquidos extracelulares, con reducción del hematocrito y de la viscosidad sanguínea, además del 
aumento de la volemia y del volúmen minuto. El aumento de la volemia inhibe la secreción de 
renina (hipertensión hiporreninémia) y las arteriolas están normales o algo dilatadas. Ejemplo 
típico de esta forma de H.T.A. es la producida por estados de hipermineralocorticismos 
(hiperaldosteronismo primario, ingesta abusiva del regaliz), la hipertensión esencial en su fase 
inicial y la hipertensión experimental por injesta exesiva de sodio o administración de 
mineralocorticoides. 
Hipertensión por vasoconstricción: se caracteriza por el aumento de las resistencias periféricas 
debido a hiperactividad simpática o hipersecreción de catecolaminas (feocromocitomas). 
Ejemplo de hipertensión por hipersimpaticotonía es la hipertensión esencial en su etapa 
estable, donde el volúmen minuto es normal y las resistencias periféricas se encuentran 
aumentadas, lo mismo que en la H.T.A. del feocromocitoma, especialmente en las formas por 
hipersecreción de noradrenalina. 
Hipertensión de patogenia mixta: en estos casos hay un aumento de los dos factores 
responsables de la determinación del nivel tensional, es decir, del volúmen minuto y de las 
resistencias periféricas. Ejemplo típico de esta forma de hipertensión es la producida por las 
estenosis de las arterias renales que producen hiperreninemia con vasoconstricción y retención 
de sodio y agua por hiperaldosteronismo secundario. Los tumores originados en las células 
yuxtaglomerulares (reninomas) causan también H.T.A. hiperreninémica (Síndrome de 
Robertson-Kihara). 
 Si se analiza con detención ambos mecanismos (volúmen minuto aumentado y 
vasoconstricción) concluíremos que ninguno de los dos debería aumentar la T.A. si los riñones 
funcionaran normalmente; ya que ante el aumento de la T.A. los riñones responden con un 
aumento de eliminación urinaria de sodio y agua, que es uno de los mecanismos reguladores 
de la T.A. a largo plazo en condiciones normales; pués lleva a disminución de volemia con 
normalización de la tensión. En cambio, en los pacientes hipertensos la eliminación de sodio y 
agua es igual a la de los sujetos normales, cuando debería ser superior. Por tal motivo, Guyton 
sostiene que los riñones del hipertenso se comportan anormalmente, ya que requieren cifras 
tensionales mayores para eliminar por orina una cantidad de sodio y agua igual a la de los 
normales. Si en ellos se normaliza la tensión, la natriuresis desciende por debajo de lo normal. 
 Estos hechos y otros ponen en evidencia la gran importancia de los riñones en la 
etiopatogenia de la H.T.A. esencial, como veremos luego. 

IV) Clasificación etiológica de la H.T.A.: 
Como veremos en el cuadro siguiente, se distinguen dos formas fundamentales de H.T.A. 
desde el punto de vista etiológico: la H.T.A. esencial, idiopática o de causa desconocida que es 
la mas importante por su frecuencia, ya que constituye el 85 a 90 % de los casos y las 
hipertensiones secundarias, cuya causa puede detectarse, radicando en ello la posibilidad de 
tratamiento etiológico y su posible curación definitiva cuando dicha causa es curable. 
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1 -Hipófisis: 

Aeromegalia

Hiperparatiroidismo4 -Paratiroides

Medicamentosas

Aminas 

ACTH y corticoesteroides

Coartación aórtica

Aterosclerosis aórtica

Insuficiencia aórtica

Fistulas arterio-venosas 

sistémicas

A- Renales

Estenosis arteria renal

Arteritis renal (PAN, tronboangeitis, etc.

Aneurismas de arteria renal

Trombosis y compresiones de arteria renal

2 -Suprarrenales

3 -Tiroides

5 -Toxemia gravídica 

(HTA del embarazo)

E- HTA de 

causa 

exógena

Encefalitis

Tumores cerebrales

Accidentes cerebro-vasculares 

(ACV)

Acidosis respiratoria

Feocromocitomas

Hiperaldosteronismo primario (Cohn)

Sindrome de Cushing

Deficiencias endzimáticas congénitas 

adrenales

C- HTA por 

alteraciones 

vasculares

Hipertensión 

Arterial

D- HTA por 

alteraciones 

neurológicas

B- HTA 

Endócrinas y 

Metabólicas

II-H.T.A. 

secundaria

Displasia fibromuscular

Placas ateriomatosas

Tóxicas

Hipertiroidismo

Hipotiroidismo

1-Reno 

Parenquimatosas

2 -Renovasculares

Plomo

Mercurio

Talio

Glomerorulonefritis agudas y crónicas

Pielonefritis, nefritis intersticiales

Riñón poliguistico

Tumores productores de renina

Nefropatía diabética

Nefropatía de las colagenosis

Nefropatía traumática

I-H.T.A. esencial, idiopática o primaria

 
 Conviene consignar aquí que debe sospecharse hipertensión secundaria en todo 
paciente niño, adolescente o adulto menor de 30 años y cuando la H.T.A. se instala 
bruscamente o se acompaña de manifestaciones clínicas de alguna de las enfermedades 
primarias mencionadas en la clasificación. También debe sospechárselas en hipertensos 
severos que no responden a tratamientos adecuados. 
 

DIAGNOSTICO DE H.T.A. 
 
 Si bién la H.T.A. es una alteración funcional, constituye un factor de riesgo mayor del 
aparato cardiovascular, ya que es capaz de producir en su evolución, lesiones mas o menos 
severas en los vasos y en los órganos diana que con frecuencia son mortales. Por otra parte, 
numerosos estudios han demostrado fehacientemente que el adecuado tratamiento es capaz 
de revertir el pronóstico y normalizar la espectativa de vida de los hipertensos.  
 Por lo tanto, es de enorme importancia hacer el diagnóstico lo mas precozmente 
posible, lo cuál se facilita por la sencillez de detección de la H.T.A. Sin embargo, dada la 
transcendencia del diagnóstico, es necesario cuidar una serie de detalles para evitar errores. 
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 Por otra parte, desde el punto de vista sanitario, es necesario concientizar a la 
población de la conveniencia del control periódico, de su T.A. y del tratamiento contínuo de los 
hipertensos, pués estos, que habitualmente son asintomáticos, suelen hacer tratamientos 
pasajeros y cuando normalizan sus cifras tensionales lo abandonan, creyéndose curados. 
 No nos ocuparemos de las características de los diversos tipos de aparatos 
(esfigenomanómetros) que se utilizan para medir la tensión (a mercurio, aneroides, 
electrónicos) pero si debemos recordar que el manguito de goma del brazalete debe tener una 
medida adecuada para el grosor del brazo del paciente, que en el caso de adultos varía entre 
12 x 30 cm. y 14 x 40 cm. 
 Si bién la O.M.S. acepta para estudios epidemiológicos el valor pronóstico de una sola 
determinación tensional, para diagnóstico clínico deben practicarse, como mínimo, tres lecturas 
de la tensión arterial, con intervalos de por lo menos 5 minutos, en dos ocasiones distintas, 
debiendo encontrarse, en todas las lecturas, cifras por arriba de las normales para la edad del 
paciente. Como lo que el médico trata de establecer es la T.A. basal (ya que las cifras antes 
citadas se refieren a las T.A. basales) el paciente debe cumplir una serie de condiciones previas 
a las mediciones, pués de lo contrario las lecturas pueden inducir a errores. 
 Estas condiciones son: permanecer sentado, en reposo, durante por lo menos 10 
minutos antes, no fumar desde por lo menos 30 minutos antes. El ambiente no debe ser muy 
frío y el miembro en el que se medirá la tensión debe descubrirse totalmente, sacando toda la 
ropa que lo cubra (no arremangando). La medida de la T.A., por lo menos en la primera 
consulta, debe efectuarse en ambos brazos, para descartar la existencia de diferencias 
significativas, que indican lesiones arteriales obstructivas.  
 Asimismo, pero esto rutinariamente siempre, debe medirse la T.A. en decúbito dorsal y 
en posición de pié, especialmente si el paciente hace tratamiento farmacológico, para descartar 
la existencia de hipotensión ortostática, común en sujetos ancianos en quienes es sumamente 
peligrosa por el riesgo de caídas o de accidentes trombóticos, lo que nos obliga a ser muy 
prudentes en el tratamiento del anciano hipertenso. 
 Para efectuar correctamente la medición, el brazo del paciente debe permanecer 
relajado a la altura del corazón. El manguito de goma debe cubrir la cara interna del brazo, por 
donde transcurre la arteria humeral, y el brazalete, que debe estar correctamente ajustado, sin 
arrugas, debe tener su borde inferior 2 cms. por arriba del pliegue del codo, para permitir la 
detección digital de la arteria humeral y la cómoda colocación de la cápsula del estetoscopio 
sobre la misma, sin introducirla debajo del manguito, vicio común de observar en el personal no 
médico que mide la T.A. 
 El inflado del manguito debe realizarse rápidamente hasta que desparecen los ruidos 
arteriales y luego desinflar a velocidad moderada (unos 2 mm. de Hg. por segundo) para 
determinar el nivel tensional en que aparece el primer ruido (T.A.S.) y el nivel tensional en que 
desaparecen (T.A.D.). Las medidas deben ser exactas en mm. de Hg., sin redondeos hacia 
arriba o abajo, como es común que ocurra. En los pacientes en que los ruidos arteriales siguen 
sintiéndose hasta cifras muy bajas y aún hasta cero, debe consignarse una doble cifra 
diastólica, la primera de las cuales corresponde a la disminución brusca de intensidad de los 
ruidos, y la segunda a la desaparición de los mismos. Ej.: en insuficiencia aórtica; 170/60-0. 
 En pacientes gerontes es común la existencia de los denominados "pozos 
auscultatorios", que consisten en lo siguiente: al descender la tensión del manguito del 
esfigmomanómetro aparecen los primeros ruidos, pero al seguir descendiendo desaparecen, 
para volver a aparecer 20 a 30 mm. de Hg. más abajo. Si no se tiene en cuenta esta posibilidad 
es común cometer el error de creer que la T.A.S. corresponde a la 2º aparición de los ruidos por 
no haber escuchado los primeros ruidos o no haberse producido estos debido a insuflación, 
insuficiente del brazalete, apreciando entonces una T.A.S. inferior a la real en 20, 30 o 40 mm. 
de Hg. 
 En algunas oportunidades, por no poderse escuchar los ruidos arteriales 
(especialmente en ancianos) deberemos determinar la presión sistólica por el método palpatorio 
(momento de aparición de los latidos arteriales por debajo del manguito) recordando que esta 
cifra es inferior en 10 mm. de Hg. a la obtenida por auscultación. 
 La medida de T.A. en miembros inferiores puede efectuarse en tercio inferior de muslo, 
auscultando arteria poplítea en decúbito ventral, o en tercio inferior de pierna, auscultando o 
palpando arteria pedia en garganta del pié. Este procedimiento requiere manguitos de mayor 
tamaño, pudiendo ser útil cuando se sospecha obstrucciones arteriales o coatación de aorta. 
 La automedida de la T.A. o la medida realizada por personas no idoneas es 
desaconsejable, pués con frecuencia se hace mal, y provoca a veces automodificaciones 
terapéuticas inadecuadas y aún peligrosas. 
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 Las cifras de T.A. varían a lo largo del día, tanto en sujetos normotensos como en 
hipertensos, siendo en estos últimos de mayor magnitud por la evidente hipersensibilidad y 
labilidad que existe en la regulación del aparato cardiovascular de estos pacientes. Esto hace 
que el método clásico de medida tensional episódica dé solamente una información parcial, 
momentánea que a veces no es representativa de lo que ocurre a lo largo de la jornada, en las 
variadas situaciones que el paciente debe transitar. Otro tanto podemos decir respecto a las 
evaluaciones de control durante el tratamiento que solo nos muestran el efecto del 
medicamento en el momento del exámen, pudiendo haber grandes variaciones durante el día. 
 Es sabido, por otra parte, que las cifras tensionales, varían también de acuerdo a un 
ritmo circadiano que se caracteriza por el descenso de la T.A. en horas del atardecer, y a la 
noche, alcanzándose su nivel mínimo alrededor de las 3 de la mañana, comenzando luego a 
ascender hasta el momento de despertar, en que se produce un ascenso más acentuado 
(alrededor de las 7 de la mañana) y luego continúa ascendiendo hasta alcanzar el máximo entre 
horas 10 y 12, para luego iniciar un lento descenso. Este patrón circadiano que ocurre tanto en 
normotensos como en hipertensos, explica en parte la mayor frecuencia de eventos 
complicantes en horas de la mañana. 
 Todos estos hechos han impulsado a los investigadores a desarrollar un aparato para 
registrar de forma contínua, durante 24 horas, la T.A. Se trata de un equipo portátil automático 
que se coloca al paciente durante el tiempo deseado, instruyéndolo para que realice en los 
horarios estipulados las anotaciones de las actividades que está realizando en cada momento. 
El aparato, constituído por un brazalete que lleva un sensor y un equipo electrónico pequeño 
que el paciente lleva colgado en una valijita y está unido al brazalete por la goma de inflado, 
insufla aire y realiza la medición tensional cada tiempo estipulado que se programa según 
conveniencia y graba electrónicamente las cifras de T.A.S. y T.A.D. para luego ser desgrabadas 
y analizadas, pudiendo obtenerse la curva diaria de cifras tensionales. Una condición importante 
es que el paciente relaje completamente su brazo cuando ocurra el insuflado del manguito, ya 
que si no lo hace las cifras registradas no serán las reales. 
 Después de numerosos ensayos, se ha concluido que las mediciones deben hacerse 
cada 15 minutos. Este método es útil para conocer la curva circadiana de los pacientes, pero 
sobre todo para estudiar la curva de cobertura de los medicamentos, ayudando a elegir las 
horas más adecuadas para su administración. 
 Sin dudas que es un auxiliar imprescindible para realizar ensayos clínicos con drogas 
hipotensoras, por permitir un control objetivo de las cifras tensionales en todas las actividades 
del paciente y poder así evaluar el grado y seguridad de la cobertura terapéutica durante las 24 
horas, de lo cuál depende el éxito terapéutico a largo plazo, que es el único éxito real y valedero 
en estos pacientes. 
 En la literatura de habla hispánica se designa a este método con la sigla M.A.P.A. 
(Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial). 
        

PROTOCOLO DE ESTUDIO BASICO DE PACIENTES HIPERTENSOS 

 
 Efectuado el diagnóstico de Síndrome de H.T.A., será necesario investigar su causa, su 
severidad y estado evolutivo y la existencia de otros factores de riesgo que puedan agravar el 
pronóstico de la enfermedad. Para ello debemos realizar una detallada anamnesis, un prolijo 
exámen físico y solicitar una serie de exámenes complementarios básicos, como luego 
veremos. 
 Como siempre, la anamnesis comenzará por la enfermedad actual, que en estos 
pacientes tiene escasas manifestaciones en sus primeras etapas (H.T.A. no complicada). De 
los síntomas descriptos como propios de la enfermedad, el más típico y frecuente de constatar 
es la cefalea, que se caracteriza por ser de localización accipital, de presentación matutina, de 
carácter gravativo, y que desaparece al descender las cifras tensionales o con el transcurrir del 
día. Es necesario tener en cuenta todas estas características pués la asociación H.T.A. - 
jaqueca no es infrecuente, en cuyo caso la cefalea tiene características diferentes (ver capítulo 
de cefaleas). 
 El resto de los síntomas atribuidos a la H.T.A., tales como mareos, palpitaciones, 
inestabilidad, parestesias, alteraciones visuales, etc. son discutibles y seguramente ponen de 
manifiesto complicaciones de la enfermedad. Es importante tratar de averiguar la duración de la 
H.T.A., dato a veces difícil por la escasa sintomatología de la afección. 
 Con frecuencia los pacientes hipertensos con evolución prolongada de su enfermedad 
consultan por síntomas que ponen de manifiesto complicaciones por daño de los órganos 
diana, entre los que mencionamos: 
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Síntomas cerebrales: pueden presentarse manifestaciones pasajeras, mareos, torpeza en 
extremidades, amaurosis momentáneas, como manifestaciones de isquemia cerebral 
transitoria, cuadros de encefalopatía hipertensiva con cefalea, nauseas, vómitos, confusión, y 
convulsiones o A.C.V. isquémicos o hemorrágicos mas o menos graves. 

Síntomas cardíacos: las dos grandes complicaciones cardíacas del hipertenso son la 
insuficiencia cardíaca y la cardiopatías isquémica en sus diversas formas clínicas. Por lo tanto, 
el paciente puede consultar o nosotros debemos interrogar por síntomas como disnea de 
esfuerzo o paroxística nocturna, nicturia, edemas y angor de cualquier tipo o I.A.M. Una 
complicación propia de esta enfermedad, que debe recordarse y tenerse en cuenta en el 
diagnóstico diferencial con las manifestaciones de la cardiopatía isquémica es la disección 
aórtica, grave complicación que constituye una emergencia, siendo de gran importancia su 
diagnóstico precoz. 

Síntomas renales: estas manifestaciones son tardías, salvo en las hipertensiones malignas 
donde pueden presentarse a los pocos meses cuando no se controla el proceso. Los síntomas 
más precoces pueden ser nicturia y sed, y luego las manifestaciones propias del Síndrome 
urémico: náuseas, vómitos, prurito, etc. y las manifestaciones urinarias como hematurias, 
proteinuria, etc. 

Síntomas oculares: derivados de la alteración de los vasos retinianos, están constituidos por 
moscas volantes, disminución de agudeza visual, visión borrosa, etc. Generalmente ponen de 
manifiesto una agravación de la enfermedad. 

Complicaciones Arteriales periféricas: se caracterizan por manifestaciones isquémicas 
crónicas, tales como claudicación intermitente, palidez, frío distal, caída de bello de piernas, etc. 
o manifestaciones de isquémia aguda por trombosis, con cuadro doloroso severo, miembro frío, 
impotencia funcional, y ausencia de pulsos. 

Antecedentes familiares y hereditarios: Son de gran importancia, ya que la H.T.A. esencial o 
primaria es una enfermedad de origen genético, que suele ser tanto mas precoz y severa 
cuanto mayor carga hereditaria exista. Ciertas nefropatías hipertensígenas son también de 
causa genética, como la nefritis de Allport y la poliquistosis renal, lo mismo que otras 
enfermedades asociadas que también conviene investigar, tales como diábetes, hiperlipemias 
familiares, etc. 

Antecedentes personales: dentro de ellos debemos considerar: 

Hábitos y tipo de vida: es importante averiguar el consumo de sal, por su relación patogénica 
y su importancia terapéutica, así como el tabaquismo, que también aumenta las cifras 
tensionales y es por sí mismo otro factor de riesgo vascular, y el alcoholismo que también 
incrementa los valores tensionales. 
 El sedentarismo es otro factor de riesgo que debe modificarse aconsejando actividad 
física adecuada. Asimismo, factores psicosociales, familiares y laborales pueden desempeñar 
un importante papel en la aparición y/o mantenimiento de la hipertensión en algunos pacientes, 
por lo cuál es importante interrogar sobre ellos.  
 El consumo de fármacos  puede tener gran importancia, ya que algunos pueden ser la 
causa única o en otros casos un factor agravante de una hipertensión de otra etiología. Entre 
ellos debemos mencionar los anovulatorios hormonales, mineralo y glucocorticoides, ACTH, 
simpáticomiméticos descongestivos y broncodilatadores y antiimflamatorios no esteroides. 
 Las enfermedades anteriores, especialmente las renales deben ser investigadas por ser 
frecuente causa de hipertensión secundaria, tales como glomerulonefritis, nefritis intersticiales, 
pielonefritis, etc. También preguntaremos por algunas endocrinopatías, tales como 
enfermedades tiroideas y especialmente diábetes, ya que esta enfermedad, además de ser un 
factor de riesgo cardiovascular, se asocia con hipertensiones de patogenias diversas. 
 

EXAMEN FISICO 

 
 En el exámen físico, que debe ser ordenado y completo, buscaremos los signos de 
repercusión de la H.T.A. sobre los órganos diana y aquellos que sugieren etiologías conocidas 
de hipertensiones secundarias, además de enfermedades asociadas que pudieran existir y 
tener importancia en las decisiones terapéuticas. 
 En la inspección general podremos descubrir las características de una acromegalia, un 
Síndrome de Cushing o edemas renales (abotagamiento facial) que nos orientarán a investigar 
esas causas. Asimismo, la existencia de manchas café con leche en piel y de tumoraciones 
subcutáneas nos sugerirán neurofibromatosis que con frecuencia se asocia a feocromocitoma, 
y un síndrome hipertiroideo con su facies característica nos explicará una hipertensión sistólica. 
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 El exámen cardiovascular es, por cierto, de la mayor importancia, dado que las lesiones 
de la H.T.A. afectan a las arterias y el corazón. 
 La H.T.A. produce una sobrecarga del V.I., que después de algún tiempo produce la 
hipertrofia concéntrica de dicha cavidad. 
 Esta hipertrofia se pone de manifiesto clínicamente por un aumento de intensidad y de 
extensión del choque de la punta, que se hace además sostenido (choque de Sahli de las 
sobrecargas sistólicas). En etapas avanzadas, cuando el V.I. se dilata, el choque se desplaza 
hacia afuera y hacia abajo. Otro signo que puede apreciarse a la palpación es la percepción 
táctil del 2º R.A. 
 La percusión solo es anormal en períodos avanzados cuando hay dilatación cardíaca, 
mostrando aumento de extensión hacia la izquierda del área de matidez. 
 La auscultación revela habitualmente aumento de intensidad de R. 2 A., que a veces 
adquiere carácter metálico. Es común encontrar en hipertensos con cierta evolución, un soplo 
eyectivo aórtico de intensidad 1 a 3/6 debido a estenosis relativa por dilatación aórtica (ver 
capítulo de soplos). Cuando comienza el corazón a tener dificultad para proveer un volúmen 
minuto adecuado, aparece primero un 4º ruido, que pone en evidencia un esfuerzo auricular 
pronunciado y luego un 3º ruido que exterioriza la franca claudicación ventricular. 
 En el exámen arterial no debemos olvidar nunca las siguientes exploraciones: 

A) palpación de los pulsos femorales, cuya ausencia o notable disminución denotan, en un 
joven, la posible existencia de una coartación aórtica y en un viejo, la presencia de un Síndrome 

de Leriche debido a trombosis del pantalón aortoilíaco. b) auscultación de las regiones 
abdominales y lumbares en busca de un soplo sistólico o contínuo originado en una arteria renal 
estenosada, que se percibe en alrededor del 30 % de los casos de hipertensión renovascular. 

c) palpación y auscultación de las arterias carótidas en busca de estenosis, que actualmente se 

pueden tratar con éxito, evitando sus graves complicaciones cerebrales. d) por último, la 
palpación de los pulsos periféricos, cuya disminución o ausencia nos pondrán sobre la pista de 
un proceso de aterosclerosis obliterante más o menos avanzado, al que debemos tratar. 
 El exámen del abdómen puede aportarnos algunos signos de valor, tales como la 
presencia de nefromegalia bilateral en casos de riñones poliquísticos o signos de pielonefritis o 
litiasis (puntos ureterales y puño percusión positivos). 
 En el exámen neurológico, que debe ser minucioso, podemos encontrar los signos de 
secuelas de A.C.V. o signos actuales de encefalopatía hipertensiva en los casos de 
hipertensiones severas. 
  

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 
 Salvo en los casos de emergencias hipertensivas (es decir de pacientes con cifras 
tensionales muy elevadas que amenazan hacer complicaciones o con complicidad en curso, en 
cuyo caso el paciente debe ser hospitalizado y tratado de inmediato) no debe comenzarse el 
tratamiento farmacológico sin realizar antes un mínimo de exámenes complementarios. Se ha 
discutido ampliamente cuál debe ser la exploración complementaria mínima que debe 
realizarse a todo paciente en quien se diagnóstica H.T.A., especialmente en términos de costo-
beneficio. 

 Los exámenes complementarios a realizar tienen por objeto: a) descartar las causas 
más frecuentes de H.T.A. secundaria sin signos clínicos evidentes (por ejemplo afecciones 

renales asintomáticas o Síndrome de Cohn). b) detectar signos de alteraciones en los órganos 

diana: corazón, cerebro, riñones, retina, y c) detectar otros factores de riesgo asociados 
(diábetes, dislipemias, gota, etc.). Para conseguir estos objetivos consideramos que el protocolo 
básico de estudios complementarios para todo paciente con diagnóstico de hipertensión está 
constituido por: 

Análisis de laboratorio: Hemograma, glucemia en ayunas, colesterolemia total, H.D.L. y L.D.L. 
colesterol, Triglicéridos, Creatininemia, Uremia, Uricemia, Ionograma y Orina completa. 
 El hemograma puede detectar una poliglobulia severa, que puede provocar hipertensión 
arterial por aumento de densidad sanguínea, según puede inferirse de la fórmula de Poiseuille. 
 Las cifras elevadas de glucemia nos indicarán un trastorno del metabolismo glúcido 
(habitualmente diábetes tipo I, o II ) que deberá ser tratada adecuadamente por ser un factor de 
riesgo cardiovascular. En otros casos se tratará de una hipertensión de origen diabético, ya sea 
por hiperinsulinismo endógeno o exógeno o por nefropatía diabética, que se caracteriza por 
producir síndrome nefrótico con hipertensión arterial (componente nefrítico). 
 Las cifras de lípidos elevados nos indican la existencia de una dislipemia primaria 
(trastorno metabólico genético) o secundaria (alteración por alimentación inadecuada o por 
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otras enfermedades como diábetes, hipotiroidismo, etc). y que en todo caso deben corregirse 
con dieta sola o asociada a medicamentos hipolipemiantes. 
 La elevación de la creatinina y de la urea nos indican la existencia de insuficiencia renal, 
pudiendo esta ser causada por una nefropatía hipertensígena (glomerulonefritis, pielonefritis, 
nefritis intenticiales, etc.) o ser consecuencia de lesiones renales provocadas por la H.T.A. 
(nefroangioesclerosis). La existencia de hiperuricemia es otro factor de riesgo que deberá ser 
tenido en cuenta al indicar el tratamiento dietético y medicamentoso (recordar que los diuréticos 
aumentan la uricemia). 
 El ionograma es de gran importancia, y debe ser efectuado en pacientes con dieta 
normal y que no hayan estado tomando diuréticos. La hipokalemia ocurre en los 
hiperaldosteronismos primarios (Síndrome de Con) y secundarios (hipertensión maligna, 
tumores productores de renina y estenosis de arteria renal) y por efecto de diuréticos. 
 La hiperkalemia puede significar I.R.C. avanzada o uso de diuréticos ahorradores de 
potasio en pacientes con falla renal leve. 
  La hipercalcemia puede ser manifestación de hiperparatiroidismo, que puede ser causa 
de H.T.A. 
 El exámen de orina puede mostrar diversos signos de daño renal sea por nefropatías 
primarias o por nefroangioesclerosis. Los signos de infección urinaria (leucocituria, piuria) son 
importantes pués la infección puede ser la causa de la H.T.A., o por lo menos, un factor 
agravante que debe ser tratado. 

EXAMENES INSTRUMENTALES: Mencionemos en primer lugar los empleados para evaluar 
las repercusiones de la H.T.A. sobre el corazón y la aorta, entre los que incluimos Rx de Tórax, 
electrocardiograma y ecocardiograma con Doppler Color. 
 La Rx de Tórax muestra en los primeros períodos solo un leve alargamiento de la 
cuerda ventricular izquierda y leve dilatación de aorta, que con la evolución se van haciendo 
más pronunciados. Cuando aparece insuficiencia izquierda se ven bases congestivas, con 
líneas B de Kerley, hilios engrosados y redistribución del flujo sanguíneo con venas pulmonares 
prominentes que descienden de los campos superiores (imágen en asta de ciervo). No es útil 
para detectar los cambios precoces. 
 El electrocardiograma tampoco es sensible para detectar alteraciones incipientes. 
Cuando el proceso está más o menos avanzado, los signos que caracterizan a la cardiopatía 
hipertensiva son: desviación del eje eléctrico de QRS a la izquierda (- de 0º) signos de 
crecimiento leve a moderado de aurícula izquierda (componente negativo importante de A en 
V1) signos de hipertrofia de VI (voltajes aumentados de R en aVl, V5 y V6 y de S en V1 y V2, 
con deflexión intrinsecoide mayor de 0,04 seg. en V5 - V6. Indice de Sokoloff superior a 35 
mm.) y signos de sobre carga sistólica de VI (segmentos ST rectificados o descendentes con 
ondas T aplanadas o negativas asimétricas en aVl, V5 y V6). El ECG también puede 
mostrarnos signos de cardiopatía isquémica (ondas Q secuelares o alteraciones de segmentos 
ST y de las ondas T características de isquémia, que son invertidas, simétricas y picudas en las 
derivaciones que exploran el área isquémica). 
 El ecocardiograma bidimensional con Doppler color es sin dudas el método más 
sensible para captar las alteraciones anatómicas y funcionales de la cardiopatía hipertensiva, al 
permitirnos medir con precisión el espesor del Septum interventricular, la pared libre de V.I. y el 
diámetro de cavidad ventricular en sístole y diástole, a partir de lo cuál, mediante fórmulas 
puede conocerse el volúmen muscular total, la fracción de acortamiento ventricular, la fracción 
de eyección, la distensibilidad, etc. y compararlas en mediciones sucesivas, por ser un método 
incruento y relativamente barato, que puede repetirse sin inconvenientes, las veces que sea 
necesario. Es por tanto, hoy en día, el método de elección para evaluación de corazón en 
pacientes hipertensos. La T.A.C. torácica es útil para detectar cuadros de disección aórtica. 
Para evaluar el estado renal puede emplearse la Urografía excretora minutada o la ecografía. 
Creemos que en el momento actual, la ecografía que informa adecuadamente los datos 
anatómicos renales y pielocaliciales, asociada a los análisis ya evaluados (orina completa, 
creatinina y urea) son suficientes para tener un conocimiento correcto del estado 
anátomofuncional de los riñones, con menor riesgo y costo que con la urografía excretora 
minutada, que se solicitará cuando la ecografía ofrezca resultados dudosos. 
 Para evaluar el estado arterial se emplea el exámen de fondo de ojo, que debe 
realizarse previa dilatación de pupila para poder estudiar las áreas periféricas. Este exámen es 
de sumo valor para conocer el estado evolutivo de la H.T.A.  Keith y Wagener distinguen IV 
grados de retinopatía hipertensiva, correspondiendo los tres primeros a los tres estados 
evolutivos de la hipertensión (según ya lo referimos en clasificación evolutiva de la H.T.A.) y 
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siendo el cuarto propio de la hipertensión maligna o malignizada (se caracteriza por la presencia 
de edema de papila bilateral). 
 La evaluación cerebral se hará, solo cuando sea necesario por los hallazgos clínicos, 
mediante T.A.C. o R.M.N. y en casos especiales con angiografía cerebral. 
 Toda vez que sospechemos H.T.A. secundaria, como ocurre en hipertensos jóvenes 
(menores de 30 años) en hipertensos severos que no responden a las medicaciones bién 
indicadas, en aquellos que habiendo estado su enfermedad bién controlada con determinada 
medicación dejan bruscamente de responder a la misma o en los que se presentan signos de 
enfermedades capaces de producir secundariamente hipertensión (síndromes endócrinos, 
enfermedades renales, etc.) podremos recurrir a otros exámenes especializados que tienen 
indicaciones precisas, como luego veremos. 
 

TIPOS ETIOLOGICOS DE H.T.A. 

 
 Nos ocupamos, a continuación, de los caracteres fundamentales de los tipos etiológicos 
más importantes de H.T.A., siguiendo el órden de la clasificación. 

Hipertensión esencial o idiopática: Es sin dudas, por lejos, la más importante por su gran 
frecuencia, ya que constituye en todas las estadísticas de centros especializados y estudios 
multicéntricos, entre el 85 y el 90 % de todos los casos de H.T.A. 
 Es una enfermedad que afecta ambos sexos a partir de los 30 años de edad, 
calculándose, según diversos estudios, que en los países de Occidente afecta al 15 a 20 % de 
la población adulta y alrededor del 50 % de los gerontes (mayores de 65 años). De ello 
podemos deducir que se trata de uno de los mayores problemas sanitarios actuales. Respecto 
a su etiopatogenia, si bién no se conoce con exactitud, se sabe actualmente que el factor 
hereditario predisponente es de gran importancia, y sobre el actuarían diversos factores como 
desencadenantes, tales como ingesta excesiva de sal, stress psíquicos prolongados, déficit de 
potasio en la dieta, etc. 
 Desde el punto de vista patogénico se caracteriza por una primera etapa con volúmen 
minuto aumentado y resistencias periféricas normales, que rápidamente es seguido del período 
estable y definitivo en el cuál existe aumento de R.P. con V.M. normal. Desde los estudios de 
Laragh y col. se dividen a los hipertensos idiopáticos en tres grupos, según el nivel sanguíneo 
de renina: hiperreninémicos (alrededor del 15 %), hiporreninémicos (alrededor del 30 %) y 
normorreninémicos (alrededor del 55 %). 
 El primer grupo (hiperreninémico) se debería a hiperactividad del sistema renina - 
hipertensiva de causa desconocida, con predominio notable de vasoconstricción y tienen 
evolución severa, con rápido compromiso arterial. Responden bién a los inhibidores de la ECA. 
 El segundo grupo (hiporreninémicos) se caracteriza por retensión de sal y agua, 
seguramente por alteración primaria de la función renal (genética ?) en el manejo del sodio. Es 
de mejor pronóstico. 
 El tercer grupo (normorreninémicos) serían los verdaderos hipertensos esenciales, con 
renina y aldosterona normales. 
 Sin embargo, otros autores sostienen que los niveles de renina no son la causa sino 
consecuencia de las alteraciones tensionales, y por tanto no le conceden valor etiológico. 
 La teoría etiopatogénica más aceptada actualmente sostiene que el proceso se debe a 
una alteración primaria, de origen genético, de los riñones en el manejo del sodio, por lo cuál la 
ingesta excesiva del mismo provocaría su retención y por tanto, retención de agua, lo cuál 
llevaría a la hipervolemia y al aumento del volúmen minuto propio de la primera etapa de la 
hipertensión. Esto provoca un aumento de flujo sanguíneo tisular, que genera un reflejo 
vasoconstrictor para evitar ese hiperflujo, lo cuál aumenta la T.A. Esta a su vez aumenta la 
excreción de sodio, estableciéndose el nuevo equilibrio de excreción de sodio en niveles 
anormalmente elevados de T.A. 
 La clínica y complicaciones de esta enfermedad son las referidas en la historia clínica, y 
son válidas para ella las clasificaciones según severidad y estadios evolutivos. Los estudios 
diagnósticos son los descriptos en estudios complementarios básicos y el tratamiento puede 
realizarse, según su severidad, complicaciones y edad de los pacientes, con los fármacos 
antihipertensivos de cualquier grupo. Son importantes las medidas higiénico - dietéticas. 

Hipertensiones renales parenquimatosas: Pueden acompañar a procesos renales agudos 
(ejm.: glomerulonefritis proliferativa difusa aguda post-infecciosa) siendo en esos casos 
habitualmente pasajera, ya que se normaliza al curar la enfermedad. Sin embargo, puede 
producir complicaciones graves y aún mortales (encefalopatía hipertensiva, A.C.V. hemorrágico, 
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insuficiencia ventricular izquierda aguda) cuando no se manejan correctamente, especialmente 
en lo relacionado a la ingesta de sodio y agua.  
 La H.T.A. de los procesos renales crónicos puede ser de dos tipos: la debida a 
procesos bilaterales difusos y aquella producida por procesos unilaterales. Las del primer grupo 
deben manejarse con tratamiento médico, en cambio las del segundo grupo (ejm.: riñón enano 
congénito o por pielonefritis crónica unilateral) pueden curar con tratamiento quirúrgico 
(extirpación del riñón enfermo). 
 Las hipertensiones por procesos parenquimatosos bilaterales pueden tener patogenias 
diversas: retención de sodio y agua o hiperactividad del sistema renina - hipertensiva o ser de 
patogenia mixta, dependiendo de ello su tratamiento racional (inhibidores de la E.C.A., 
diuréticos, hemodiálisis, etc.). 

Hipertensiones renovasculares: Como vimos en la clasificación, las causas más frecuentes 
son, en sujetos jóvenes (15 a 35 años) la displasia fibromuscular de las arterias renales y en 
adultos mayores y viejos (de 50  años en adelante) la Ateromatosis. Otras etiologías menos 
frecuentes son las arteritis de la P.A.N., Takayasu, tromboangeitis obliterante, etc., los 
aneurismas y las compresiones o torsiones de la arteria renal. 
 Debemos sospechar Hipertensión Vasculorenal en sujetos jóvenes; con hipertensión 
severa, cuando se ausculte soplo en zonas abdominales o lumbares correspondientes a 
arterias renales, cuando la hipertensión no responda bién a los tratamientos instituidos y cuando 
en la ecografías encontramos un riñón más pequeño que el otro (debe haber una diferencia de 
más de 1 cm. en el largo). 
 Las exploraciones a realizar ante la sospecha diagnóstica son: 
Pielografía minutada: Confirma la diferencia de tamaño entre ambos riñones y muestra un 
retardo en la eliminación del medio de contraste por parte del riñón enfermo, con 
hiperconcentración en las placas tardías. 
Estudios radioisotópicos: El radiorenograma muestra una curva baja, aplanada, de inscripción 
retrasada en el riñón enfermo y la gammagrafía renal, un riñón más pequeño, y que capta más 
lenta y tardíamente del lado enfermo. 
Angiografía: El estudio definitivo y concluyente es la angiografía, que puede ser selectiva 
(introducción de un catéter por el método de Seldinger, vía arteria femoral, cateterizando arteria 
renal para inyectar el medio de contraste) o mediante angiografía digital por sustracción de 
imágen (DIVAS) que es menos riesgosa (inyección endovenosa del medio de contraste) pero 
requiere equipos sofisticados que no siempre están disponibles. 

Hipertensiones endócrinas: 1) Hiperaldosteronismo primario (Síndrome de Cohn) los signos 
fundamentales orientadores son los debidos a hipokalemia, entre los que destacan la debilidad 
muscular y las parálisis, la sed aumentada y la poliuria. 
 El diagnóstico se confirma mediante el dosaje de aldosterona en orina que está 
elevada, con actividad de renina plasmática (P.R.A.) suprimida y no estimulable. Establecido el 
diagnóstico biológico, se procurará definir la etiología causal (adenoma o hiperplasia) para lo 
cual puede efectuarse una T.A.C., cuya utilidad es limitada ya que los adenomas pueden ser 
pequeños (de menos de 1 cm. de diámetro) pudiendo pasar desapercibidos. El método más 
sensible es la gammagrafía suprarrenal con Iodocolesterol, con la que pueden localizarse estos 
adenomas pequeños, especialmente si se hace la frenación asociada administrando 
dexametasona. Los adenomas deben tratarse quirúrgicamente, en tanto que la hiperplasia se 
maneja con tratamiento médico. 

2) Síndrome de Cushing: Este síndrome, que clínicamente se caracteriza por facies 
redondeada y rubicunda, obesidad tipo bisonte (tronco y cuello) con miembros delgados y 
presencia de estrías atróficas violaceas en abdómen y muslos se debe a un exeso de 
glucocorticoides. Este exeso puede ser de origen exógeno (terapéutica con dosis elevadas de 
glucocorticoides en diversas enfermedades: Cushing Iatrogénico) o endógeno. En este último 
caso, puede deberse a un adenoma basófilo de hipófisis secretante de A.C.T.H. o a un tumor 
suprarrenal de células de la capa fasciculada (adenoma y menos frecuentemente carcinoma). 
 Efectuado el diagnóstico clínico y el diagnóstico biológico (dosaje de hidrocortisona o 
cortisol elevado) y descartada la causa iatrogénica, efectuaremos un dosaje de A.C.T.H. Si se 
encuentra elevado a pesar de la elevación del cortisol, sospecharemos el origen hipofisario 
(puede haber signos oculares por compresión quiasmática y solicitaremos estudio oftalmológico 
con campimetría) Rx de silla turca y T.A.C. o R.M.N. para tratar de evidenciar el tumor 
hipofisario. En cambio, si el A.C.T.H. es bajo (suprimido) debemos sospechar tumor 
suprarrenal, solicitando entonces T.A.C. de esas glándulas para localizar la neoformación. Su 
tratamiento es quirúrgico, tanto en el adenoma hipofisario como en los tumores suprarrenales. 
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3) Feocromocitoma: Estos tumores de células cromafines se localizan en la médula 
suprarrenal en el 90 % de los casos, haciéndolo en otros lugares del abdómen (región 
paraórtica, vejiga, etc.) en el 10 % restante. Los de médula suprarrenal son más frecuentes (el 
doble) en la derecha.  Generalmente son benignos, pero entre un 5 y un 10 % se malignizan. 
 Clínicamente puede dar tres formas de H.T.A. a saber: 1) hipertensión permanente, que 
aparece habitualmente en sujetos jóvenes y suele ser severa; 2) crisis hipertensivas 
paroxísticas, que se manifiestan por cefalea, nerviosismo, temblor, palpitaciones y sudoración 
profusa; y 3) hipertensión permanente con crisis paroxísticas de mayor aumento tensional. 
 Ante la sospecha clínica de su existencia, solicitaremos dosaje de Acido 
Vainillinmandélico (V.A.M.) en orina y de catecolaminas en orina, que mostrarán cifras 
elevadas. Confirmado el diagnóstico biológico, debemos realizar T.A.C. para localizar el tumor. 
 Actualmente se ha comenzado a usar la gammagrafía con Iodo 131, empleando una 
sustancia llamada Meta - Iodo - benzilguanidina, que tiene gran poder de resolución de imágen 
(hasta 1 cm.). No se emplean ya para el diagnóstico los test de provocación (histamina y 
glucagón) ni los de supresión (fentolamina) por su riesgo e inespecificidad respectivamente. El 
tratamiento consiste en la extirpación quirúrgica. 

Hipertensión de la acromegalia: Suele ser leve a moderada, se presenta en una tercera parte 
de estos pacientes y se atribuye a retención de sodio por efecto de la somatotrofina, con el 
consiguiente aumento de la volemia y del volúmen minuto. 

Hipertensión en las enfermedades tiroideas: En el hipertiroidismo aumenta la T.A.S., en 
tanto que en el hipotiroidismo aumenta la T.A.D. En ambos casos, la T.A. se normaliza con el 
tratamiento correspondiente de cada uno de estos síndromes. 

Hipertensión del hiperparatiroidismo: La H.T.A. que acompaña a este síndrome suele ser 
moderada. El síndrome se suele manifestar por astenia y fatiga fácil. La hipercalcemia suele ser 
el signo orientador y puede acompañarse de litiasis urinaria. Es provocado por adenomas 
paratiroideos y su tratamiento consiste en la extirpación de los mismos. 

Hipertensión por anovulatorios: Siempre se debe investigar la ingestión de anovulatorios 
hormonales en mujeres hipertensas. La hipertensión puede aparecer una semana a un año 
desde el comienzo de la toma de anovulatorios y su normalización tarda entre 6 meses y un año 
y medio desde la suspensión del tratamiento. Se discute aún si esta H.T.A. es producida por los 
estrógenos o por los progestágenos contenidos en estos preparados. 

Hipertensión de la toxemia gravídica: Es la hipertensión arterial que aparece, posiblemente 
provocada por sustancias tóxicas que se originan en la placenta y afectan la función renal, 
después de la semana 24 del embarazo. Su asociación con proteinuria y edemas constituye el 
cuadro denominado preeclampsia, y cuando se agregan convulsiones y coma se denomina 
eclampsia. Se trata de cuadros graves, que deben ser tratados rigurosamente, pués ponen en 
peligro la vida del feto y de la madre. Generalmente cura espontáneamente después del parto, 
pero en algunos casos persiste definitivamente. Tiene tendencia a repetir en los embarazos 
posteriores. 

Hipertensión de la coatación aórtica: La coatación aórtica, que consiste en la esterosis 
congénita de la aorta situada en la unión del cayado con la aorta descendente, provoca 
hipertensión en uno o ambos miembros superiores, mientras que en las piernas es normal o 
baja. Ya dijimos en exámen físico la importancia que tiene en su diagnóstico la palpación de los 
pulsos femorales, que no debe olvidarse nunca en pacientes hipertensos. Otro signo importante 
es un soplo sistólico eyectivo que se ausculta en zona paraesternal izquierda alta, con buena 
propagación al espacio vertebro - escapular izquierdo. 
 En la placa radiográfica de tórax podemos hallar el signo del 3, producido por la incisura 
estenótica ubicada entre las dilataciones pre y postetenótica de la aorta, así como el signo de 
Roesle, constituído por las irregularidades festoneadas en el borde inferior de los arcos costales 
3º a 9º, producidas por erosión costal debida a las arterias intercostales dilatadas y flexuosas de 
la circulación colateral. El diagnóstico definitivo se establece mediante aortografía retrógada 
selectiva por el método de Seldinger o aortografía digital por sustracción de imágen. 

Hipertensiones medicamentosas: Las más frecuentes, aparte de las debidas a anovulatorios, 
son las producidas por simpatimimeticos (gotas nasales, antigripales, broncodilatadores) y por 
corticoides sistémicos, medicamentos que deben usarse con mucha prudencia en pacientes 
hipertensos. 

Hipertensión por hemangiopericitoma: El hemangiopericitoma es un tumor benigno 
constituído por células del aparato yutaglomerular secretoras de renina, descripto por primera 
vez en 1967 por Robertson. Es una afección poco frecuente, que debe sospecharse ante una 
hipertensión juvenil severa y con hipokalemia sostenida, en el cuál se descarte la existencia de 
hipertensión vasculorrenal. 
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 Se trata generalmente de tumoraciones renales pequeñas, cuyo diámetro suele oscilar 
entre 1 y 4 cms.; bien delimitados, que pueden detectarse en la arteriografía renal y mediante 
T.A.C. o ecografía. El cuadro cura mediante la extirpación quirúrgica del tumor. 
 Hemos consignado los caracteres más importantes, desde el punto de vista 
diagnóstico, de los principales tipos etiológicos de H.T.A., y para terminar proponemos, de 
forma esquemática, un algoritmo diagnóstico para hipertensos esenciales y otro para cuando se 
sospecha hipertensiones secundarias. 
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE PACIENTES CON ICTERICIA 

 
 Se denomina ictericia (del griego Ikteros = amarillo) a la coloración amarilla de la piel, 
mucosas y escleróticas provocadas por depósito de bilirrubina, debido a un aumento del nivel 
sanguíneo del pigmento. Desde ya debemos recordar que hay otras causas capaces de 
colorear la piel de amarillo, constituyendo las denominadas seudo-ictericias, que analizaremos 
con detalle más adelante. 
 Con el objeto de comprender adecuadamente el tema, es necesario ocuparnos 
previamente del: 
 

METABOLISMO DE LA BILIRRUBINA Y SUS DERIVADOS. 
 La bilirrubina es un producto que proviene del hem, grupo tetrapirrólico unido al hierro. 
Este grupo hem, forma parte de la hemoglobina, la mioglobina y de enzimas respiratorias 
celulares como los citocromas y las catalasas. En condiciones normales, en un sujeto adulto se 
producen entre 250 y 350 mgr. diarios de bilirrubina. Alrededor del 85 % de esta cantidad 
proviene de la destrucción de los glóbulos rojos viejos (1 % diario del total de hematíes) 
aproximadamente un 2 % se produce por destrucción prematura de eritrocitos inmaduros en la 
médula ósea y el restante 13 % proviene de la mioglobina, citocromos y catalasas. El nivel 
normal de bilirrubina sérica oscila entre 0,5 % y 1 mgr/dl y representa un equilibrio entre la 
producción y la depuración hepática del pigmento. Las hiperbilirrubinemias responsables de las 
ictericias ocurren cuando la producción aumenta y es mayor que la depuración hepática, como 
sucede en los estados hemolíticos, reabsorción de hematomas, etc. o cuando hay compromiso 
de la eliminación por transtorno hepático o de las vías biliares (defectos de captación, 
conjugación, secreción o transporte biliar). Cuando las cifras de bilirrubina sérica oscilan entre 1 
y 2 mg/dl generalmente no se detecta ocloración icterica, que comienza a evidenciarse 
levemente (subictericia, notable sobre todo en escleróticas) entre 2 y 3 mg/dl y se hace 
facilmente apreciable en escleróticas, piel y mucosas por arriba de esa cifra. 
 Destruídos los glóbulos rojos viejos por el S.R.E. del bazo, médula ósea e hígado 
(células de Kupfer) se libera hemoglobina, que rápidamente se disocia en globina y hem. La 
globina seguirá el metabolismo proteico, en tanto que el hem es clivado, separándose del hierro 
y abriéndose el grupo tetrapirrólico por efecto de una hemeoxigenasa microsómica de los 
macrófagos, formándose como resultado biliverdina en presencia de oxígeno y de NADDH 
(nicotinamida - adenín - dinucleótido - fosfato - reductasa). A continuación la biliverdina, por 
acción de otra enzima, la biliverdin - reductasa, se convierte en bilirrubina. Estos sistemas 
enzimáticos que transforman el hem en bilirrubina, son capaces de aumentar su actividad hasta 
20 veces lo normal, existiendo, en consecuencia, un eficiente sistema de adaptación para 
catabolizar las cantidades aumentadas de hemoglobina liberadas en los transtornos 
hemolíticos, hematomas, etc. 
 La bilirrubina así producida, es prácticamente insoluble en agua y circula en la sangre 
unida a la albumina. Esta bilirrubina que aún no ha pasado por el hepatocito se denomina 
hemobilirrubina, bilirrubina libre (por no estar conjugada con otras sustancias) o bilirrubina 
indirecta (por dar la reacción de Van Dem Berg indirecta) y constituye casi toda la bilirrubina que 
se dosa normalmente en suero sanguíneo, salvo una muy leve cantidad de bilirrubina directa o 
conjugada (10 a 20 %) que suele haber y que seguramente es de formación extrahepática o 
que quizá en parte refluye del hígado después de su conjugación. Esta hemobilirrubina, al estar 
firmemente unida a la albumina, no filtra a nivel renal, eliminándose solamente por vía hepática. 
Si filtra, en cambio, desde el sinusoide hepático hacia el espacio de Disse, poniéndose en 
contacto directo con el hepatocito, al cual se fija por los receptores de albumina. A continuación 
se produce la disociación de la albumina y la bilirrubina, y esta es introducida al hepatocito, 
transportada y almacenada, unida a unas proteínas que se designan como proteína Y (llamada 
también ligandina) y proteína Z. Esta unión evita el reflujo de bilirrubina al plasma. La captación 
y transporte intra-hepatocito de bilirrubina es compartido con otras sustancias tales como la 
Bromosulfoptaleina (BSP), verde de indocianina y ácido iopanoico, pero no por las sales 
biliares, que tienen un sistema distinto de captación y transporte. 
 Como hemos dicho, la bilirrubina libre es insoluble en agua y debe convertirse en 
hidrosoluble para poder ser excretada con la bilis. Esto se logra con la conjugación, 
especialmente con grupos glucuronilos. Estos compuestos son proporcionados por una 
sustancia denominada ácido uridindifosfoglucurónico, muy abundante en el hepatocito, 
actuando como catalizador una enzima denominada uridin-difosfo-glucuronil-transferasa. La 
bilirrubina se conjuga en su mayor parte con dos grupos glucuronilos (uno en cada grupo 
propiónico) constituyendo el diglucuronato de bilirrubina que forma alrededor del 80 % de la 
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bilirrubina de la bilis. El restante 20 % está constituído por monoglucuronatos o sulfatos. 
Cuando la glucuronil-transferasa está disminuida (como ocurre en la colemia de Gilbert y en el 
Crigler-Najjar tipo II ) aumenta el porcentaje de los monoglucuronatos. 
 Una vez conjugada, la bilirrubina es trasladada y concentrada en el polo biliar del 
hepatocito, para luego ser excretada, a través de la membrana, al canalículo biliar. El proceso 
es activo, quizá por pinocitosis inversa y unidireccional, de manera que puede decirse que, en lo 

referente a la función excretora biliar, la célula hepática presenta una verdadera polaridad, 
pues la bilirrubina transita a través de ella (y es conjugada a su paso) desde el polo sinuoidal 
hasta el polo biliar. 
 Estudios recientes con microscópio electrónico han demostrado la existencia en el 
hepatocito de un verdadero "aparato excretor de la bilis" constituído por el retículo 
endoplásmico (donde tiene lugar la conjugación), el Aparato de Golgi, que parece constituir un 
verdadero centro de empaque, los lisosomas que contienen bilirrubina (parecen actuar como 
depósito) y los canalículos biliares, porción especializada de la pared celular, que contiene 
numerosas microvellosidades, a través de las cuales se excretan los pigmentos biliares y el 
agua. Esta excreción se hace con consumo de energía y constituye el paso más delicado y 
complicado, comprometiéndose fácilmente en las hepatopatías. 
 Desde los canalículos biliares intercelulares, la bilis pasa a los canales biliares 
interlobulillares, portales y conductos hepáticos hasta la vesícula, donde queda depositada, 
pasando al intestino cuando es estimulada por comidas. La bilirrubina no sufre modificaciones 
hasta llegar al intestino. En este no es absorbida por su constitución bipolar y se puede excretar 
por las heces en forma de glucuronido de bilirrubina o metabolizado y excretado en forma de 
estercobiliná en cantidad de 100 a 250 mg/día. Esta transformación metabólica se efectúa por 
acción de las bacterias intestinales. Al contrario de la bilirrubina conjugada, el urobilinógeno es 
parcialmente reabsorbido en el intestino delgado, pasando a la circulación entero-hepática. La 
mayor parte de este urobilinógeno es captado por el hepatocito y excretado nuevamente a la 
bilis, pero una pequeña cantidad escapa al hepatocito y pasa a la circulación general, 
excretándose por riñones en cantidad no superior a 4 mg. x día. Sin embargo cuando hay una 
gran reabsorción de urobilinógeno como ocurre en los estados hemolíticos, o cuando existe 
insuficiencia del hepatocito, se produce un aumento del urobilinógeno urinario, de cierto valor 
diagnóstico. 
 Resumiendo, podemos considerar que el metabolismo de la bilirrubina está constituído 

por cinco pasos fundamentales que son: 1) formación, 2) captación y transporte, 3) 

conjugación, 4) excreción y 5) tránsito biliar. Fig.1 (Laso)    

 
 

Figura 1 
 
 La alteración de cada uno de estos pasos fundamentales produce distintas formas de 
ictericia, como veremos a continuación en la siguiente: 
 

 

CLASIFICACION ETIOPATOGENICA DE LAS ICTERICIAS 



Ictericia 

 

3-Reabsorción de 

hematomas o infartos 

pulmonares

1-Ictericia del recién 

nacido

III-Por defecto 

de conjugación

1-Congénitas

IV-Por defecto 

de excreción

Obstáculos intraluminales-cálculos, parásitos

Obstrucciones parietales-tumores ductales

Compresiones periductales-neo de cabeza de 

pancreas, ganglios, etc.

Algunos casos de ictericia 

post-hepatitis

II-Por defecto 

de captación y 

transporte

Algunos casos de 

enfermedad de Gilbert

Recién nacidos que 

toman sulfamidas

Hepatopatías 

Difusas

Colectasis medicamentosas

Colestasis familiar recurrente benigna

Ictericia recidivante del embarazo

Sepsis-hepatitis alcohólica

Algunas hepatitis virales

2-Colestasis Intrahepática

V-Por defecto 

de tránsito viliar

2-Enfermedad de Gilbert

3-Enfermedad de 

Crigler=Najjar

2-Adquiridas

1-Colestasis Extrahepática

Agudas:hepatitis virales y tóxicas

Crónicas: hepatitis crónicas y cirrosis

2-Alteración Funcional

ICTERICIA

Sindrome de Dubin=Johnson

Sindrome de Rotor

1-Por obstrucción 

mecánica

Cirrosis biliar primaria

Colangitis esclerosante

a)-Intracorpusculares (congénitas)

b)-Extracorpusculares (adquiridas)

c)-Mixtas

I-Por excesiva 

formación

1-Ictericias 

hemolíticas

2-Hiperbilirrubinemia 

Shunt

 Veamos a continuación las características etiológicas, patogénicas y clínicas de cada 
tipo de ictericia. 

I ) Ictericia por exceso de formación: Las más importantes son las ictericias hemolíticas por 
ser las más frecuentes de este grupo. Desde el punto de vista etiopatogénico, estas ictericias se 
clasifican en Corpusculares o hereditarias, extracorpusculares o adquiridas y mixtas. 
 En todas ellas el mecanismo general consiste en una destrucción aumentada de 
glóbulos rojos con mayor destrucción de hemoglobina y mayor producción, en el S.R.E. de 
bilirrubina indirecta. En las ictericias hemolíticas Corpusculares (hereditarias) el aumento de 
destrucción se debe a alteraciones intrínsecas de los hematíes que pueden residir en la 
membrana (esferocitosis, ovalocitosis) en la molécula de hemoglobina (talasemias, anemia de 
Herrick) y en déficits enzimáticos que hacen que el glóbulo rojo sea frágil, tenga una vida media 
acortada. En las ictericias extracorpusculares (adquiridas) el glóbulo rojo es lesionado por 
agentes extrínsecos que llegan por el plasma, provocando su debilitamiento y destrucción. 
Dentro de estas causas mencionamos enfermedades infecciosas y parasitarias (paludismo, 
bartonellosis, sepsis) agentes químicos (fenilhidracina, cloruro de mitilbenceno, naftaleno, 
anilina) venenos vegetales y animales (favismo, venenos de serpientes) reacciones 
inmunológicas (isoinmunes, autoinmunes, etc.). 
 El segundo grupo está constituído por la denominada "Hiperbilirrubinemia Shunt", que 
se produce por destrucción excesiva, en la médula ósea, de eritrocitos inmaduros o de sus 
precursores. Esto puede ocurrir en anemias ferropénicas, sideroblásticas y especialmente en 
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las megaloblásticas, pero es un mecanismo poco frecuente de ictericia; un tercer grupo está 
constituído por pacientes en los cuáles se produce destrucción masiva de hematíes en 
hematomas grandes y en infartos hemorrágicos de pulmón, especialmente cuando coexisten 
con disfunción hepática por transtornos circulatorios de hígado (congestión pasiva). 
 En todos los casos, cuando el aumento de producción de bilirrubina supera la 
capacidad funcional hepática, comienza a aumentar el nivel sanguíneo de bilirrubina indirecta 
hasta que aparece la ictericia. Si no hay alteraciones concomitantes en la excreción, no hay 
aumento de bilirrubina conjugada. 
 La bilirrubina indirecta es liposoluble, teniendo por tal motivo gran afinidad por el tejido 
nervioso, donde suele penetrar especialmente en los núcleos grises de la base, produciendo un 
bloqueo del metabolismo de sus células y desarrollándose el cuadro neurológico denominado 
Kern-Icterus, cuadro más frecuente en niños recién nacidos y, en cambio, tiene poca afinidad 
por los tejidos elásticos y colágenos, motivo por el cual se fija poco en piel y escleróticas, dando 
escasa coloración ictérica aún con cifras sanguíneas elevadas. 
 Como hay aumento de excreción biliar las heces son hipercoloreadas (pleiocromía). Al 
estar la bilirrubina indirecta fuertemente fijada a la albumina, no filtra a nivel renal, no habiendo 
por tanto bilirrubinuria (coluria). 
 La mayor producción de estercobilinógeno (urobilinógeno) y su mayor reabsorción hace 
que se elimine mayor cantidad por orina (urobilinuria aumentada). 
 Al no haber retención de sales biliares no hay prurito ni bradicardia. Cuando la ictericia 
se debe a hemólisis, coexistirá anemia más o menos importante, habrá aumento de 
reticulocitos y de leucocitos y plaquetas. 

II ) Por defecto en la captación y transporte intracelular: Se trata de un mecanismo difícil de 
demostrar, por los escasos conocimientos de que se dispone en relación con los procesos 
íntimos de este paso metabólico. Se incluye en este grupo algunos casos de enfermedad de 
Gilbert (colemia familiar) en los que existe hiperbilirrubinemia directa sin existencia de 
hemólisis, y en los que sorprendentemente puede demostrarse una normal conjugación de la 
bilirrubina, por ser normal la actividad de la glucuronil-transferasa, de lo cual se concluye que lo 
que está bloqueado es el transporte desde el sinusoide hasta el retículo endoplásmico liso. 
 El mismo mecanismo ocurre en algunos casos de ictericia residual post-hepatitis y en 
recién nacidos a los que se suministra sulfamidas. Este tipo de ictericia se comporta 
fisiopatológica y clínicamente de forma similar al grupo siguiente, por defecto de conjugación. 

III ) Ictericias por defecto de conjugación: En estos cuadros la actividad de la glucuronil-
transferasa es deficiente o nula, por lo cual no puede efectuarse la conjugación en la célula 
hepática, lo cuál impide su excreción. A este mecanismo obedecen: 

A) La ictericia fisiológica del recién nacido, debida a inmadurez enzimática, prácticamente 
constante hasta el 6º día de vida. Aparece después de 36 hs. del nacimiento y desaparece 
antes de las dos semanas, no superando en ningún momento la cifra de 10 mg/dl en sangre. 

B) Enfermedad de Crigler-Najjar, grave afección por déficit patológico total o parcial de 
glucuronil-transferasa, de base genética y pronóstico muy sombrío por las altas cifras que 
alcanza la bilirrubina indirecta en sangre y la frecuente complicación con Kern-Icterus. 

C) La mayoría de los casos de colemia familiar de Gilbert, que se caracterizan por leve déficit 
parcial de glucuronil-transferasa. Se trata de un padecimiento hereditario, benigno, 
caracterizado por episodios fluctuantes de ictericia (en relación con stress, infecciones, ayuno, 
ejercicios físicos intensos, etc.) durante toda la vida del paciente, sin alteración orgánica del 
hepatocito. La bilirrubinemia raramente sobrepasa los 4 mg/dl y cede cuando se administra 
fenobarbital, ya que este fármaco activa el sistema de la glucuronil-transferasa. 
 En este grupo, como en el anterior, se produce una elevación de la bilirrubina indirecta, 
sin aumento de la directa, pero disminuye la eliminación hacia la bilis. por tanto no hay 
pleiocromia fecal ni aumento de urobilinuria. Tampoco hay bilirrubinuria por ser esta indirecta, ni 
bradicardia o prurito, pues no hay retención de sales biliares. 
 Al no haber hemólisis, no existirá reacción medular hiperproductiva, no encontrándose 
por tanto aumento de reticulocitos, leucocitos ni plaquetas. 

IV) Por defecto de excreción a los canaliculos biliares que pueden ser:  

1) Congénitas: Son los síndromes de Dubin-Johnson y de Rotor, por defecto específico y puro 
del mecanismo de transporte de la bilirrubina normalmente conjugada desde el hepatocito hasta 
el canaliculo biliar, sin que exista compromiso de otras funciones del hepatocito. 
 Estos síndromes congénitos son parecidos entre sí, con la diferencia que en el Dubin-
Johnson el hígado es de color oscuro, gris pizarra por depósito de una sustancia similar a la 
lipofucsmia en los hepatocitos, sin lesiones inflamatorias ni degenerativas, en tanto en el Rotor, 
no existe ninguna lesión hepática demostrable. 
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2) Adquiridas: Ocurre en todas las afecciones hepato-celulares difusas. En este grupo suele 
haber alteraciones en la captación, transporte, conjugación, pero sobre todo en la excreción, ya 
que siendo este el paso metabólico más complejo y delicado, es el más afectado por todas las 
noxas que producen agresión hepato celular, tales como hepatitis virales y tóxicas, agudas y 
crónicas, y cirrosis. 
 En estos grupos de ictericias al no poder eliminarse adecuadamente la bilirrubina ya 
conjugada, ésta se acumula en el hepatocito y luego comienza a regurgitar hacia el sinusoide, 
elevando su nivel en sangre, hasta superar a la bilirrubina indirecta. La bilirrubina conjugada, 
también se une, aunque tiene menos afinidad, a la albumina plasmática, pero siempre circula 
cierta cantidad libre, que filtra a nivel glomerular y produce la bilirrubinuria (coluria) presente en 
estos cuadros. Al estar disminuída la excreción biliar, las heces suelen ser hipocólicas. 
 En las formas congénitas, donde no hay compromiso de las otras funciones hepáticas, 
no hay urobilinuria, bradicardia ni prurito y las enzimas hepáticas suelen ser normales lo mismo 
que las proteínas plasmáticas y el tiempo de protombina. En cambio en el grupo de las formas 
adquiridas, se encuentran aparte de la ictericia colúrica los signos de lesión hepatocelular, como 
bradicardia y a veces prurito, urobilinuria, aumento de enzimas celulares (GOT, GPT, etc.), 
enzimas de colestasis (fosfatasa alcalina, 5-nucleotidasa, G.G.T.), alteraciones proteicas como 
caída de albumina y aumento de gammaglobulinas, caída de seudocolinesterasa serica y del 
porcentaje de protombina, etc. 
 Recordemos aquí que la bilirrubina directa o conjugada al ser hidrosoluble tiene gran 
afinidad por el tejido elástico, por lo cual se fija intensamente en piel y escleróticas, facilitando 
su diagnóstico. 

V) Por defecto en el tránsito biliar hasta el duodeno: El obstáculo puede ser mecánico o 
funcional. En cualquier caso, disminuye o impide la llegada de bilis al duodeno, con el 

consiguiente éstasis por detrás del obstáculo, es decir colestasis, término con el cúal se 
sustituye el de ictericia obstructiva anteriormente empleado. 
 Según el nivel del obstáculo estas ictericias se clasifican en: 

Colestasis extrahepáticas, también conocidas como síndrome coledociano, que pueden ser 
por obstrucciones parciales o totales siendo sus causas más frecuentes: 

A) Intracanaliculares: Cálculos biliares y parásitos tales como ascaris o vesículas hidatídicas. 

B) Parietales: Carcinomas de vías biliares o ampolla de Vater, o procesos inflamatorios o 
fibrosos de la pared de vías biliares (odditis escleroretráctil, etc.). 

C) Procesos compresivos extraductales, como neo de cabeza de páncreas, pancreatitis 
crónicas, adenopatías del hilio hepático, ligaduras quirúrgicas, etc. 
  

2) Colestasis intrahepática, dentro de las cuáles podemos distinguir dos grupos: 

A) Por alteración mecánica, de la red de conductos biliares intrahepáticos que ocurre en las 
siguientes entidades nosológicas: 
Cirrosis Biliar Primaria o colangitis crónica no supurada o enfermedad de Hanot. 
Colangitis esclerosante primaria, enfermedad ocasionalmente asociada a la colitis 
granulomatosa (enfermedad de Crohn) o a la colitis ulcerosa. Colangiocarcinoma. 

B) Por alteración funcional: del polo biliar del hepatocito. Se trata de un defecto de excreción 
de todos los componentes de la bilis por alteraciones enzimáticas o ultraestructurales poco 
conocidas. En estos casos no se observan lesiones significativas en los conductos biliares 
intrahepáticos. 
 El prototipo de la colestasis intrahepática funcional es la producida por medicamentos 
tales como: anticonceptivos orales, derivados de la testosterona (metilestosterona oximetalona), 
clorpromacina, promacina, clorpropamida, perfenacina, etc. 
 Otras ictericias colestásicas por alteraciones intrahepáticas son: 
 
 Colestasis familiar recurrente benigna. 
 Ictericia recurrente del embarazo que aparece en el 3º trimestre, suele ser moderada y 

puede cursar con prurito particularmente intenso. 
 Colestasis post-operatoria benigna. 
       
  Ciertas hepatopatías difusas tienen, a veces, un matiz marcadamente colestásico, por 
alteración predominante del polo biliar del hepatocito. Esto ocurre con bastante frecuencia en 
hepatitis virales y hepatitis alcohólica aguda. En todos los casos de colestasis, se produce 
disminución de llegada de bilis al intestino, con la consiguiente disminución de estercobilina y la 
correspondiente hipocolia, que en los casos de obstrucción total (síndrome coledociano 
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completo) llega a la acolia (heces color masilla). Por otra parte la urobilina reabsorvida es 
mínima y es totalmente recapturada por lo cuál no hay aumento de eliminación urinaria. 
 La bilirrubina conjugada que no puede ser normalmente eliminada, refluye a la sangre y 
se elimina por orina (coluria). Lo mismo ocurre con los otros componentes de la bilis (sales 
biliares, colesterol, fosfatasa alcalina, etc.). La retención de sales biliares ocasiona prurito y 
bradicardia, que suelen estar siempre presentes en estos cuadros. 
 Cuando las colestasis se prolongan en el tiempo, suelen producirse alteraciones 
hepáticas que se ponen de manifiesto por alteraciones analíticas (aumento de transaminasas, 
disminución de protombina, etc.). que confunden el cuadro dificultando el diagnóstico, pudiendo 
su persistencia llevar a la cirrosis (cirrosis biliar). 
 Recordemos finalmente que las ictericias colestásicas junto con las debidas a lesión 
hepatocelular, constituyen alrededor del 90 % de los casos de pacientes ictericos en la edad 
adulta. 
  

DIAGNOSTICO DE ICTERICIA 

 
 Recordemos en primer lugar, que para emitir el diagnóstico de ictericia, es 
imprescindible realizar el exámen del enfermo con una adecuada iluminación, en lo posible luz 
natural. A menudo es imposible decir si un paciente está ictérico o no por falta de correcta 
iluminación y por la misma razón, en más de una ocasión, la existencia de ictericia pasa 
inadvertida a los ojos de médicos expertos. Se debe examinar la superficie cutánea, palmas de 
manos, mucosa bucal, en especial debajo de la lengua y escleróticas. 
 Se sospecha el diagnóstico de ictericia en pacientes que consultan por coloración 
amarilla de la piel o coloración oscura de la orina. Respecto a la coloración de la piel debemos 
recordar que hay otras causas de coloración amarillenta, entre las cuáles destacamos: la 
hipercarotinemia, producida por la ingestión exagerada de alimentos ricos en carotenos, como 
zanahoria, zapallo, tomates, papaya, etc. Esta situación produce una pigmentación que suele 
ser más pronunciada en palma de manos y planta de pies, y como toda seudo-ictericia, no 
produce pigmentación de escleróticas y no se acompaña de otros signos del síndrome ictérico 
(bradicardia, prurito, coluria, etc.). 
 Otras seudoictericias son producidas por la ingestión de medicamentos (como la 
atebrina empleada para tratar el paludismo) u otras sustancias como el ácido pícrico o la 
acriflavina, empleadas a veces por simuladores por motivos laborales o para evitar el servicio 
militar, aparte de casos de intoxicación accidental. Tampoco en estos casos se produce 
pigmentación de las escleróticas ni hay otros síntomas ni signos del síndrome ictérico. Otra 
causa de confusión puede ser la pigmentación amarillenta observable en los insuficientes 
renales por la retención de urocromos, en los cuáles tampoco se pigmentan las escleróticas y 
presentarán los síntomas y signos de Insuficiencia Renal Crónica en lugar de la signología 
ictérica. 
 La degeneración grasa de las conjuntivas bulbares dan a la esclerótica una coloración 
amarillenta, que no siempre es fácil de diferenciar de una ictericia. Es útil entonces revisar 
cuidadosamente la piel, el piso de la boca y la orina que nos permitirán seguramente aclarar el 
diagnóstico. Sin embargo, en algunos casos difíciles puede ser necesario recurrir a la 
estimación de las cifras de bilirrubinemia para poder llegar a una conclusión definitiva. 
 En lo que se refiere a pacientes con orinas oscuras, recordemos que estas pueden 
deberse a concentración excesiva (deshidratados) o a hematurias o ingestión de algún 
medicamento. 
 Recordemos que en la coluria, al agitar la orina, se produce una espuma de coloración 
amarilla. La coluria suele presentarse antes que la ictericia, por lo cual estos pacientes pueden 
no presentar todavía pigmentación cutáneo mucosa, a pesar de lo cual puede diagnosticarse el 
trastorno hepáto-biliar. Cuando existan dudas, podrá recurrirse al análisis de orina que 
dilucidará el dilema mostrando o no la presencia de bilirrubina y ácidos biliares. 
 Establecido el diagnóstico de ictericia, es preciso tratar de determinar que variedad de 
ictericia presenta, dilucidando su etiopatogenia. Recordemos la mayor insidencia de las 
ictericias hepatocelulares y colestasicas (90 %). 
 Por otra parte, habrá que diferenciar entre colestasis intra y extra-hepáticas, y dentro de 
éstas, las formas beningas y malignas. Las ictericias hemolíticas, mucho más raras, se 
sospecharán por algunos datos clínicos y se confirmarán (o diagnosticarán con sorpresa) por 
los datos de laboratorio. Mucho más raras son aún las ictericias por trastornos de captación y 
transporte y conjugación y las por excreción de origen congénito (Dubin Johnson y Rotor). 
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 Para dilucidar todos estos problemas, hoy en día contamos con los siguientes 
elementos: Datos clínicos, datos de laboratorio, métodos de diagnóstico por imágen, 
laparoscopía y datos histológicos. Es actualmente excepcional recurrir a la laparotomía 
exploradora para establecer el diagnóstico. 
 Todos los procedimientos que permiten obtener estos datos, no se excluyen sino que 
se complementan y su empleo racional y adecuado permite al médico llegar siempre al 
diagnóstico correcto. 
 Sin dudas, los datos clínicos son los más importantes, ya que permiten por si solos 
llegar al diagnóstico en alrededor del 70 % de los casos. El laboratorio, bien empleado en el 
momento oportuno, puede elevar esa cifra al 90 % y los restantes procedimientos, permiten 
acercar la proporción al 100 %. 
 

 

 

ETAPA CLINICA 

 
 En el estudio clínico de los pacientes ictéricos adultos, conviene seguir los pasos 
siguientes: 

A) Obtener todos los datos posibles de la enfermedad actual, es decir de la ictericia y su cortejo 
sintomático (síntomas de insuficiencia hepática, colestasis, etc.) 

B) Interrogar cuidadosamente respecto al período pre-ictérico inmediato. 

C) Buscar cuidadosamente antecedentes personales lejanos y factores etiológicos posibles. 

D) Investigar antecedentes familiares, especialmente relacionados con ictericias hemolíticas, 
colemia de Gilbert, Dubin-Johnson, etc. 

E) Realizar una exploración física minuciosa y completa. 

F) No olvidar efectuar un exámen personal de la orina y heces del enfermo. 
 

ENFERMEDAD ACTUAL (Síndrome Ictérico) 

 

Comienzo: Puede ser de comienzo brusco como ocurre en los cuadros hemolíticos agudos, la 
hepatitis viral aguda o la ictericia por coledocolitiasis, acompañándose habitualmente en estos 
casos de otras síntomas también agudos, o ser de aparición solapada, sin acompañarse de 
otros síntomas, como en la colemia familiar o por síntomas de instalación lenta, como las 
colestasis neoplásicas. 

Intensidad de la Ictericia: Las ictericias más pronunciadas son las debidas a colestasis por 
obstrucción biliar completa y aquellas por extenso y severo daño hepatocelular. Las hemolíticas 
suelen ser leves lo mismo que las formas hereditarias por defectos de conjugación (recién 
nacido, Gilbert). 

Tinte de la Ictericia: Clásicamente se describen cuatro tonalidades de ictericia; las flavínicas, 
de color amarillo claro, como limón (flavus) que se observa en las hemolíticas y se debe a la 
anemia concomitante; las rubínicas (de rubí-rojo) aquellas con tonalidad rojiza, que se 
presentan en los pacientes con daño hepatocelular y que se debe a la acción vasodilatadora de 
los estrógenos no inactivados y a las sales biliares; las verdínicas que tienen una tonalidad 
verdosa ocurriendo especialmente en las ictericias obstructivas al parecer por transformación 
de la bilirrubina en biliverdina, y las melánicas, que ocurren cuando la ictericia se mantiene por 
tiempo prolongado, provocando al parecer una estimulación de los melanoblastos con la 
consiguiente melanodermia. 

Evolución de la Ictericia: La ictericia típica de las hepatitis agudas virales, asciende 
gradualmente hasta alcanzar su máximo en una a tres semanas, permaneciendo luego 
estacionaria una o dos semanas, iniciando luego su descenso. No ocurre así en las formas 
fulminantes, prolongadas, recidivantes, etc., donde la evolución justifica la designación de las 
formas clínicas. La duración de la ictericia por hepatitis viral aguda no supera habitualmente las 
seis semanas. 
 En la coledocolitiasis la ictericia asciende rápidamente, alcanza su máximo en dos o 
tres días, y sin detenerse en ese nivel máximo, comienza a descender siendo su duración 
habitual de no más de tres semanas, siguiéndole luego períodos anictéricos y nuevas poussés 
de ictericia, hasta que se elimina la litiasis sea espontánea o quirúrgicamente. 
 En las ictericias por obstrucción maligna, la pigmentación asciende gradualmente, hasta 
hacerse muy intensa, alcanzando un tope que se mantiene en meseta, hasta que se efectúa 
una operación derivativa o el paciente muera, ocurriendo esto especialmente en los neos de 
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cabeza de páncreas. En cambio cuando la obstrucción es producida por un carcinoma de la 
ampolla de Vater, pueden presentarse remisiones espontáneas por necrosis del tumor y 
desobstrucción pasajera, con posterior nueva agravación cuando el tumor vuelve a crecer. 
 La ictericia hepatocelular de los procesos hepáticos crónicos (hepatitis crónicas, 
cirrosis) suele ser poco intensa y variable, aumentando de intensidad en relación con 
situaciones de "Stress" (desarreglos alimenticios o ingestión de alcohol, infecciones, 
hemorragias digestivas, deshidratación, cirugía, etc.). 
 La ictericia de las colestasis intrahepáticas suele ser de evolución crónica, de intensidad 
moderada y suele presentar también oscilaciones con las situaciones de Stress. 

Coloración de las heces: Ya hemos mencionado el aumento de coloración en las ictericias por 
aumento de producción de bilirrubina: hemolíticas, hiperbilirrubinemia. Shunt y reabsorción de 
hematomas. En las restantes formas de ictericia, al haber siempre una disminución más o 
menos pronunciada de la llegada de bilirrubina al intestino, existirá hipocolia de diversa 
intensidad o acolia cuando exista obstrucción completa. 
 En las ictericias obstructivas por coledocolitiasis, suele haber hipocolia moderada e 
intermitente, como lo es la obstrucción misma. En las por obstrucción neoplásica suele haber 
acolia persistente, sin remisiones, salvo cuando hay recanalización por necrosis tumoral. 
Dejando de lado las ictericias por exceso de formación de bilirrubina, en las ictericias de 
cualquier otra causa podemos decir que la decoloración de las materias fecales, será tanto más 
pronunciada cuanto más intensa sea la ictericia y que fluctuará siempre acompañando las 
fluctuaciones de la ictericia. 

Coluria: Acompaña a todas las ictericias, excepto a aquellas debidas a exceso de formación, 
transtorno de captación y transporte, y conjugación deficiente (ictericias hemolíticas, colemia de 
Gilbert, etc.) en las cuáles aumenta solo la bilirrubina indirecta. En todas las demás formas de 
ictericia, la coluria no tiene valor diagnóstico diferencial, siendo su intensidad proporcional a la 
de la ictericia. 
 Tiene sí, en cambio, valor pronóstico y evolutivo: sus fluctuaciones se aprecian más 
facilmente que las variaciones de color de la piel y su desaparición precede a la de la ictericia 
en la etapa de recuperación; su aparición precede a la de la ictericia al iniciarse los cuadros y 
permite el diagnóstico temprano. 

Prurito Cutáneo: No se presenta en las ictericias con hiperbilirrubinemia indirecta (hemolíticas, 
Gilbert, etc.). 
 Se dice a veces que el prurito está presente en las colestasis y no en las por lesión 
hepatocelular, lo cuál es erróneo, ya que en ambos tipos se retienen sales biliares y puede estar 
presente este síntoma. Sin embargo, suele ser más intenso y persistente en las ictericias 
colestásicas intra y extra hepáticas, apareciendo en cambio solamente en los casos más 
acentuados por daño hepatocelular. 

Dolor: Su presencia o ausencia y sus características semiológicas son de gran valor 
diagnóstico en los pacientes ictéricos. 
 En los pacientes con ictericia por litiasis coledociana se presenta el clásico cólico biliar, 
que habitualmente precede a la aparición de la ictericia en uno o dos días. Cuando transcurren 
más de tres días, pierde valor diagnóstico. 
 La ausencia de dolor en una ictericia progresiva con acolia persistente debe hacer 
sospechar carcinoma de cabeza de páncreas. Sin embargo, actualmente sabemos que puede 
haber dolor en las neoplasias pancreáticas, pero de distintas características que el cólico biliar. 
Se trata habitualmente de un dolor persistente, de variable intensidad, que no se alivia con 
antiespasmódicos, pero que cede por algunas horas con analgésicos tipo ácido acetilsalicilico 
(signo de la aspirina). 
 Los pacientes con colestasis intrahepática no suelen tener dolor. 
 En las ictericias hepatocelulares puede haber dolor en los siguientes casos: 

A) En las hepatitis virales, durante el período prodómico y los primeros días de la ictericia. Suele 
ser sordo, contínuo, de intensidad leve a moderada, y se debe a distensión aguda de la cápsula 
de Glisson. En raras ocasiones puede tener carácter colíco y originar confusiones diagnósticas 
graves. 

B) En los procesos neoplásicos, cuando distienden o infiltran la cápsula de Glisson. 

C) En los procesos que cursan con perihepatitis, como abcesos hepáticos. En las ictericias 
hemolíticas agudas, el cuadro suele iniciarse con dolor abdominal intenso, que se propaga al 
dorso y a las extremidades inferiores. A veces el dolor se localiza en hipocondrio izquierdo 
(zona esplénica). 
 En el Síndrome de Dubin-Johnson suele haber dolor durante las exacervaciones, en 
ocasiones intenso, localizado en hipocondrio derecho. Este signo unido al resultado normal de 
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los análisis de función hepática y a la habitual negatividad de la colecistografía, pueden inducir 
fácilmente el diagnóstico erróneo de obstrucción de las vías biliares extrahepáticas. Sin 
embargo, hoy en día, la ausencia de cálculos y de dilatación de la vía biliar principal 
demostrables por ecografía, evitará cometer errores terapéuticos, lo mismo que en la hepatitis 
alcohólica aguda, que también puede manifestarse con dolores intensos y elevación de las 
enzimas de colestasis. 

Período Pre-Ictérico: Es de gran importancia interrogar acerca del estado del paciente durante 
los diez días previos a la aparición de la ictericia. En las hepatitis agudas virales suele haber un 

período "Prodromico" que dura de tres a diez días, caracterizado por los síntomas siguientes: 
anorexia, astenia, fatiga, debilidad, disminución de la líbido, dispepsia, náuseas, y a veces 
vómito, repugnancia por el tabaco, fiebre leve o moderada, artralgias y dolorimiento leve y 
persistente en hipocondrio derecho, datos que deben investigarse sistemáticamente por su 
importancia diagnóstica. 
 Los pacientes con ictericia hepatocelular crónica generalmente no refieren síntomas en 
los días previos, aunque a veces pueden ir precedidos de hemorragias digestivas, procesos 
infecciosos de vías respiratorias, stress físico o psíquico, etc. La ictericia por obstrucción 
benigna litiásica es precedida uno o dos días antes, por un cólico biliar más o menos típico, 
aunque su ausencia no descarta totalmente el diagnóstico de litiasis coledociana. 
 También los cuadros de colangitis aguda con sus típicos escalofríos y fiebre intensa 
transitoria, asociados o no a cólico biliar, sugieren el diagnóstico de obstrucción litiásica. 
 No hay nada típico en los días previos a la instalación de una ictericia por obstrucción 
maligna de vías biliares. El cuadro ictérico puede aparecer sin pródromos o puede haber un 
período previo de dispepsia y síntomas generales que seguirán progresando sin retrogradar, al 
contrario de lo que ocurre en las hepatitis agudas, en las que el síndrome prodrómico mejora en 
unos días después de la aparición de la ictericia. 
 

ANTECEDENTES PERSONALES 

 
 En la investigación de los antecedentes personales es importante preguntar sobre 
posibles contactos con pacientes ictéricos o averiguar la existencia de epidemia, así como 
averiguar sobre ingesta de mariscos crudos que orientan a pensar en hepatitis por Virus A. 
 Investigaremos el antecedente, en los seis meses previos, de inyecciones, vacunas, 
tatuajes, pruebas de alergia cutánea, maniobras odontológicas cruentas, acupuntura y 
transfusiones sanguíneas, que pueden orientarnos a pensar en hepatitis B o C. 
 Son de gran valor también los antecedentes tóxicos, especialmente el alcoholismo y la 
drogadicción, sobre toda la endovenosa (heroína) que deberán investigarse con detalle. 
 El enorme crecimiento del arsenal farmacológico médico ha traído aparejado un notable 
aumento de los que pueden dar origen a ictericias; actualmente se pueden distinguir cuatro 
grupos de fármacos capaces de producir otros tantos tipos de ictericia: 

GRUPO 1: Fármacos que producen Ictericia hemolítica: ejm. Primaquina, fenacetina, quinina, 
sulfanilurea y derivados, etc. 

GRUPO 2: Fármacos que producen ictericia hepatocelular: ejm. cloroformo, tetracloruro, 
fósforo, metales pesados, piracinamida, hongos venenosos. 

GRUPO 3: Drogas capaces de provocar colestasis: ejm. Promacina clorotiazida, clorpropamida, 
metiltestoterona, noretandrolona, anovulatorios, etc. 

GRUPO 4: Medicamentos que pueden actuar provocando daño hepatocelular o colestasis; 
clorambucil, isoniacida, sales de oro, propiltiouracilo, fenilbutazona, sulfadiazina, trimetadiona, 
etc. 
 Las listas son mucho más amplias para cada grupo, y por tanto será necesario 
consignar la ingestión de cualquier fármaco, para luego cotejarlo con las listas actualizadas de 
fármacos hemo o hepatotóxicos, lo que podrá dar la pista diagnóstica de un síndrome ictérico. 
 Es también de gran importancia, investigar antecedentes de patología biliar, tales como 
cólicos biliares, dispepsia a las comidas grasas, procesos colangíticos, antecedentes de 
intervención quirúrgica de vías biliares, etc. que podrán guiarnos a sospechar obstrucción 
coledocina por litiasis y complicaciones post-quirúrgicas. 
 

ANTECEDENTES FAMILIARES Y HEREDITARIOS 

 
 En este apartado es necesario preguntar por la existencia de familiares que padezcan 
cuadros ictéricos. Recordemos que las ictericias hemolíticas corpusculares son hereditarios, 
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ejm. esferocitosis, talasemias, anemia de Herrik, etc. Otro tanto podemos decir de la 
enfermedad de Gilbert (colemia familiar) y de los síndromes de Dubin-Johnson y Rotor. 
 

EXAMEN FISICO 

 
 Se dice que en clínica del aparato digestivo el interrogatorio es lo fundamental y que el 
exámen físico no suele aportar datos de interés. Esta afirmación no es aplicable a los enfermos 
ictéricos en los cuáles el exámen físico suele ser de gran importancia. Desde luego, la ictericia 
de la que ya nos hemos ocupado en detalle, es lo primero que llama la atención.  
 Es de alguna importancia el hábito constitucional y el sexo, ya que por ejm. la litiasis 
biliar es más frecuente en obesos y en el sexo femenino. 
 El adelgazamiento y el "compromiso del estado general" con fatiga fácil, astenia, 
anorexia, son especialmente notables en enfermos con lesiones neoplásicas (ictericias por 
obstrucción malignas, carcinomas primarios y secundarios de hígado) y en aquellos con 
hepatopatías crónicas avanzadas (cirrosis). 
 El resto del exámen de la piel, puede mostrar signos de gran intéres: las lesiones de 
rascado son manifestaciones objetivas de prurito, que sufren los ictéricos hepatocelulares y 
colestásicos. La presencia de xantomas y xantelasma ocurre en pacientes con altos niveles de 
lipidemia (más de 1.800 mg/dl) observándose especialmente en las colestasis crónicas. 
 Las telangiectasias estelares o nevus araña de Lipman, deben explorarse con detalle en 
todo paciente ictérico. Son manchas vasculares constituídas por un punto central, del cuál 
parten como rayos ramificaciones vasculares finas; estas telangiectasias se localizan en la 
mitad superior del cuerpo (tórax, cuello, cara, extremidades superiores) territorio drenado por la 
vena cava superior y tienen gran valor como signo de insuficiencia hepática crónica (haciendo la 
salvedad que pueden aparecen en embarazadas y en artitis reumatoidea). 
 El eritema palmar, visible en eminencias tenar e hipotenar, es también característico de 
insuficiencia hepática crónica (palma hepática) y al igual que las telangiectasias estelares, 
provablemente sea producido por hiperestrogenemia debido a falta de inactivación de los 
estrógenos por el hígado insuficiente. Otros signos que se deben a la misma patogenia son la 
caída del vello pubiano, la ginecomastia y la atrofia testicular en el hombre y atrofia muscular. 
 La palpación del hígado tiene una importancia fundamental, y la determinación 
cuidadosa de sus caracteres vale más que varias pruebas funcionales. El tamaño del hígado y 
sus variaciones de volúmen durante la evolución de la ictericia son datos importantísimos: 
Hígado que no crece en una ictericia prolongada no es hígado neoplásico (primitivo o 
metastásico) ni hígado de obstrucción biliar extrahepática completa, pudiendo corresponder a 
cualquier otra forma de ictericia (por exceso de formación, por defectos de captación o 
conjugación, hepatocelulares o por colestasis intrahepática). 
 Cuando el hígado aumenta mucho el volúmen, existen varias posibilidades etiológicas: 
hepatoma, metástasis tumorales, cirrosis hepertróficas (con gran formación de nódulos 
regenerativos) hígado poliquístico o con abcesos hepáticos, hígado infiltrado (leucosis, 
linfomas, glucogenosis, esteatosis) o por congestión pasiva del órgano (insuf. cardíaca, 
pericarditis constrictiva). Las otras características semiológicas del hígado y el resto del cuadro 
clínico, juntamente con los exámenes complementarios, permitirán determinar la causa de la 
hepatomegalia. La consistencia del órgano es también un dato valioso. Es normal en las 
ictericias hemolíticas, defectos de captación y conjugación, ictericias hepatocelulares agudas y 
colestasis intrahepáticas agudas. 
 Está aumentada en ictericias hepatocelulares crónicas (hepatitis crónicas, cirrosis) 
colestasis intrahepáticas crónicas (enfermedad de Hanot) y en los procesos infiltrativos y 
granulomatosos. Es de gran dureza (pétrea) en el hepatocarcinoma y en algunos hígados 
metastásicos. La superficie nodular del hígado se encuentra en pacientes ictéricos con 
metástasis hepáticas, con hígados poliquísticos o con cirrosis posnecróticas. En el primer caso, 
los nódulos son grandes y de consistencia mayor que en los otros. 
 El borde anteroinferior suele ser agudo, cortante, en las cirrosis. En los hígados 
neoplásicos generalmente es romo y con irregularidades. 
 La sensibilidad aumentada a la palpación ocurre cuando el hígado ha aumentado de 
tamaño rápidamente (por distensión de su cápsula) como ocurre en las hepatitis agudas y en 
las congestiones pasivas de instalación rápida, o cuando hay inflamación o invasión neoplásica 
de la cápsula, como en los abcesos hapáticos y perihepáticos y en las neoplasias primitivas y 
secundarias del órgano. 
 Encontrar una vesícula palpable es un signo de gran valor en el diagnóstico diferencial 
de un paciente ictérico. Si la vesícula está distendida, tensa y de superficie lisa, consistencia 
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remitente e indolora, indica que hay obstrucción total del coledoco y que la vesícula biliar no 
tiene alteraciones patológicas que le impidan distenderse. Estas condiciones se reúnen en los 
pacientes con carcinomas de cabeza de páncreas o de ampolla de Vater, sin otras patologías 
biliares. En cambio si la vesícula se palpa dura, irregular y más o menos dolorosa, se tratará de 
litiasis con colecistitis crónica o de carcinoma vesicular. 
 La esplenomegalia en pacientes ictéricos se presenta en estos casos: 
 Pacientes con ictericia hemolítica. Pacientes con hepatitis viral aguda y hepatitis 
crónicas. (50 % de los casos). En pacientes con cirrosis (puede ser esplenomegalia reactiva o 
congestiva). No se presenta en carcinomas primarios (salvo que asienten en hígados cirróticos) 
ni en metástasis. 
 Tampoco ocurre en obstrucciones biliares extrahepáticas beningas o malignas. 
 La presencia de circulación venosa colateral superficial de tipo portocava, que revela la 
existencia de hipertensión portal, sugieren naturalmente el diagnóstico de ictericia hepatocelular 
por cirrosis hepática. 
 La ascitis en pacientes ictéricos se presenta en dos situaciones principales:             

1)  Cirrosis hepáticas de cualquier etiología en su período de descompensación. 

2) Carcinomatosis peritoneales en enfermos con carcinomas primitivos de páncreas o vías 
biliares, o en pacientes con metástasis hepáticas de carcinomas de otros órganos. 
 Por tanto la coexistencia de otros signos de hipertensión portal o de insuficiencia 
hepática crónica, nos ayudará a afirmar la naturaleza hepatocelular de la ictericia y la ausencia 
de dichos signos, nos obligará a investigar la existencia de neoplasias. 
 La auscultación de la zona hepática, aunque de menos importancia, puede aportar dos 
signos de cierto valor: soplos venosos y frotes. Los primeros se deben a circulación colateral 
superficial profusa encontrándoselos, sobre todo, en el Síndrome de Cruveilhier-Baumgarten 
(que ocurre en hipoplasias portales congénitas y en cirrosis infanto-juveniles, acompañándose a 
veces de frémito). 
 Los frotes se deben a perihepatitis, cuya presencia espontánea (descartar antecedentes 
inmediatos de punción biopsia hepática que puede producirlo) sugiere la existencia de 
neoplasia hepática (primaria o metastásica) o procesos inflamatorios como abcesos hepáticos. 
 Por último, recordemos la importancia del exámen directo de la orina y heces, cuyo 
valor ha sido analizado en el apartado de síndrome ictérico. Realizada la historia clínica con el 
exámen físico incluido, deberemos, a continuación, adoptando una actitud práctica, definir si 
existen criterios de gravedad, en cuyo caso ordenaremos la internación inmediata del paciente, 
o si no existen, y entonces estudiaremos al paciente ambulatoriamente, aunque indicándole 
reposo en los casos que las circunstancias lo exijan. Aunque en la mayoría de los casos 
tendremos ya una orientación diagnóstica generalmente acertada, será preciso efectuar 
pruebas de laboratorio y otros estudios para confirmar o modificar, con bases más objetivas y 
seguras, el diagnóstico clínico. 
 Los criterios de gravedad, que nos indican la necesidad de internación hospitalaria o 
sanatorial, son los siguientes: 

1) Fiebre elevada, precedida de escalofríos y seguida de sudoración profusa, con dolor en 
hipocondrio derecho, que indica la presencia de infección aguda importante (colangitis) y 
posibilidad de aparición de Shock séptico. 

2) Signos de encefalopatía hepática, que expresa la evolución hacia una insuficiencia hepática 
grave, o la presencia de ese cuadro desarrollado. 

3) Signos de anemia importante en la ictericias hemolíticas, o hepatocelulares asociadas a 
hemorragia digestiva. 

4) Compromiso severo del estado general por desnutrición o deshidratación.  

5) Palpación de hepatomegalia de características tumorales. 

6) Vesícula palpable que sugiera obstrucción neoplásica (signo de Bard y Pick). 
 A continuación, sea con el paciente internado o ambulatorio, solicitaremos los análisis 
de rutina (hemograma, eritrosedimentación, glucemia, creatininemia, orina completa) y aquellos 
que se incluyen en el denominado hepatograma que son: bilirrubinemia total y fraccionada, 
enzimas celulares como GOT y GPT, enzimas de colestasis, tales como fosfatasa alcalina, 5-
nucleotidasa y gamma-glutamil-transpeptidasa, proteinograma electroforetico, pruebas de 
coagulación, tales como tiempo de protombina (TP) y KPTI y dosaje de seudocolinesterasa 
sérica. Es importante que estos análisis sean realizados por profesionales idóneos.  
 Al valorar los resultados del laboratorio, debemos hacerlo con las siguientes reservas:  

 A) Generalmente suelen reforzar o ratificar la impresión clínica, aunque a veces pueden 
desautorizarla. 
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 B) Son estáticos, mientras que el síndrome ictérico obedece generalmente a un 
proceso dinámico, por lo cual, los resultados obtenidos en un momento determinado suelen 
modificarse con el correr del tiempo, motivo por el cual, deben efectuarse lo más precozmente 
posible. 

 C) Deben estudiarse en su conjunto, pués la valoración aislada de algún análisis puede 
inducir a errores a veces graves. 
 Veamos a continuación, como el laboratorio puede ayudar a encauzar el diagnóstico: 
 El predominio en sangre del aumento de la bilirrubina indirecta, sin bilirrubinuria 
(acoluria) y con pruebas de función celular (GOT, GPT, TP, proteinograma) normales, orienta 
hacia un transtorno en uno o más de los tres primeros niveles metabólicos (formación, 
captación, conjugación), por el contrario, cuando predomina la directa o conjugada, con 
bilurrubinuria (coluria) y con heces hipo o acólicas, nos orienta hacia un transtorno en el cuarto 
o quinto nivel metabólico (excreción o tránsito biliar). 

 Siguiendo el camino I (ver cuadro) de la * Hiperbilirrubinemia indirecta, existen dos 
posibilidades que debemos diferenciar:  

A) Con datos de hemólisis y de eritropoyesis compensadora, heces hipercólicas y urobilinógeno 
urinario aumentado / ictericias por formación excesiva de bilirrubina / hemolíticas, bilirrubina 
Shunt, hematomas, etc. 

B) Sin datos de hemólisis ni de eritropoyesis compensada, sin urobilinuria aumentada y con 
heces hipocólicas / ictericias por defecto de captación / ictericia fisiológica del recién nacido, 
secuela de hepatitis, colemia de Gilbert, etc. 

 Si seguimos el camino II de la Hiperbilirrubinemia directa un nuevo dato analítico será 
de gran ayuda: el nivel en sangre de la fosfatasa alcalina y/o de la 5-nucleotidasa. 

 Cifras normales o muy levemente aumentadas de estas enzimas, excluyen un defecto 
de tránsito biliar y orientan hacia una dificultad en la excreción desde el hepatocito hacia el 
canalículo biliar. 
 Dentro de estas ictericias con bilirrubina directa aumentada y fosfatasa alcalina normal 
se distinguen dos grupos: el primero mucho más importante por su gran frecuencia, transcurre 
con alteraciones analíticas que evidencian lesiones hepatocelulares difusas (elevación de 
transaminasas y disminución del porcentaje de protombina en las agudas, hipoalbuminemia e 
hipergammaglobulinemia en las crónicas) y tiene como causas más frecuentes las hepatitis 
infecciosas y tóxicas. El segundo grupo, de escasa frecuencia e importancia, no presenta 
alteraciones analíticas que revelen lesión hepatocelular, y está constituído por los síndromes de 
Dubin-Johnson y de Rotor. 
 Hecho el diagnóstico de ictericia hepatocelular, debemos solicitar los marcadores 
biológicos específicos para los distintos tipos de hepatitis, hemocultivo si sospechamos sepsis, 
etc., para aproximarnos objetivamente al diagnóstico etiológico. 

 Contrariamente, las ictericias con Hiperbilirrubinemia directa y enzimas de colestasis 
elevadas (fosfatasa alcalina y 5-nucleotidasa) sugieren alteración en el tránsito biliar intra o 
extra-hepático. Recordemos que la fosfatasa alcalina puede elevarse en la adolescencia y en 
otros procesos óseos, en cambio la 5-nucleotidasa específicamente en las colestasis. 
 Otras alteraciones analíticas que se encuentran en las colestasis son: 
 Aumento del colesterol y de las lipoproteínas de baja densidad por defecto de 
eliminación y también por aumento de síntesis. 
 Aparición en el suero de una lipoproteína anormal (lipoproteína X) constituída por 
colesterol y lecitina y con frecuencia también aumento de los trigliceridos. 
 Prolongación del tiempo de protombina, debido al déficit de Vitamina K que no puede 
absorverse por falta de sales biliares en el intestino. En estos casos, la inyección intramuscular 
de 10 mg de vitamina K durante tres días desciende el tiempo de protombina (test de Koller 
positivo) al contrario de lo que ocurre en las ictericias hepatocelulares, en las cuales el aumento 
del tiempo de protombina se debe a falta de síntesis por el daño del hepatocito y no a déficit de 
Vitamina K, siendo el Test de Koller negativo.  
 Llegados al diagnóstico de ictericia colestásica, debemos definir si se trata de una 
colestasis intrahepática o extrahepática, para lo cuál debemos recurrir a los métodos de 
diagnóstico por imágen, con el objeto de demostrar si existe o no dilatación de los conductos 
biliares extrahepáticos (léase coledoco) que se dilata en las obstrucciones extrahepáticas y no 
en las intrahepáticas, para determinar el calibre coledociano puede usarse la ecografía o la 
T.A.C., prefiriéndose la primera por su menor costo, ausencia de radiación e igual confiabilidad. 
 El calibre normal del colédoco es de 2 a 4 mm. considerándose patológico cuando mide 
5 o más milímetros de diámetro. 
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 Estos métodos brindan además otras pistas adicionales de diagnóstico, tales como la 
detección de litiasis en la vesícula y en el colédoco, crecimiento de la cabeza del páncreas, 
proliferaciones sólidas no litiásicas de vesícula o vías biliares, presencia de adenopatías 
biliares, etc. No obstante, ambas técnicas pueden dar, en muy pocos casos, resultados falsos 
positivos o negativos, por lo cual no pueden considerarse totalmente definitivos. Así, en un 
paciente con ictericia colestásica, la ausencia de dilatación coledociana por ecografía no debe 
disuadir al médico de realizar colangiografía cuando existe una fuerte sospecha clínica de 
obstrucción extrahepática. Dado que en las colestasis las colangiografías intravenosas suelen 
ser negativas, se recurrirá a uno de los siguientes procedimientos: colangiografía percutánea 
transparietohepática (se prefiere cuando hay indicios de dilatación de conductos biliares 
intrahepáticos) o colangiografía endoscópica retrógada. 
 La vía percutánea es técnicamente más sencilla, tiene un índice de éxito cercano al 100 
% en presencia de conductos dilatados, es menos costosa, siendo por tanto el método de 
elección cuando la ecografía o la TAC informan conductillos dilatados. 
 La vía endoscópica se usará cuando fracasa la percutánea, cuando no hay dilatación 
ductal o cuando hay enfermedad pancreática asociada. Tiene la ventaja de permitir biopsiar 
directamente las lesiones de la ampolla de Vater y realizar extracción y esfinterotomía en los 
casos que lo requieran. 
 Cuando existen claras sospechas clínicas de colestasis intrahepáticas y se descarta 
ecográficamente dilatación de conductos extrahepáticos, debemos solicitar ciertos análisis 
especiales (por ejm. anticuerpos antimitocondriales y anti-músculo liso, si sospechamos cirrosis 
biliar primaria, gama-glutamil transpeptidasa, si sospechamos hepatitis alcohólica, etc.) o 
recurrir a la biopsia hepática, que nos podrá brindar información valiosa para identificar algunas 
entidades capaces de provocar colestasis intrahepáticas. En otros casos, sobre todo si no hay 
signos de severidad, el camino más adecuado puede ser el tratamiento higiénico dietético y la 
observación, sin investigaciones cruentas, eliminando todo factor hepatotóxico. 
 A modo de resumen, presentamos un algorritmo diagnóstico, modificado de Llauro y 
Laso. 
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Diagnóstico de Malabsorción 

Se denominan síndromes de mal absorción a una serie de cuadros clínicos producidos por 

disminución del paso de macro y micro nutrientes desde la luz intestinal a la sangre. 

Para comprender correctamente los síndromes de mal absorción y su patogenia es 

conveniente recordar algunos conceptos de anatomía y fisiología del intestino delgado. 

El intestino delgado de un hombre adulto es un tubo que mide aproximadamente 3.5 mt  de 

longitud y se lo divide en tres segmentos: duodeno, yeyuno e íleon. 

El duodeno de unos 24 cm de longitud, tiene forma de C invertida y rodea por su cara interna la 

cabeza del páncreas. En el desembocan en la porción vertical el colédoco y el conducto de 

Wirsung. Su posición es retro peritoneal y por tanto tiene escasa movilidad. 

El yeyuno, que forma con la porción terminal del duodeno el ángulo de Treitz tiene, al igual que 

el ilion un amplio mesenterio que le permite gran movilidad. El yeyuno se aloja en la parte 

superior del abdomen y el íleon en la parte inferior. La pared del intestino delgado está 

constituida por cuatro capas que de afuera hacia adentro son: serosa, muscular, submucosa y 

mucosa. 

La serosa es una fina membrana conectiva cubierta por células mesoteliales que le dan brillo y 

suavidad lo que facilita su movilidad. 

La muscular consta de dos capas de fibras musculares lisas: una externa de fibras 

longitudinales y una interna de fibras circulares. Entre estas dos capas musculares se 

encuentra en plexo nervioso de Auerbach, encargado de coordinar la motilidad intestinal. 

La submucosa está constituida por tejido conectivo laxo que contiene vasos sanguíneos y 

linfáticos y escasos elementos celulares: fibroblastos, linfocitos, macrófagos, plasmocitos y 

mastocitos. 

En las submucosas del bulbo duodenal y mitad superior de la segunda porción del duodeno se 

encuentran las glándulas de Brunner, que tienen la formas de acinos ramificados tapizados por 

células secretoras cerosas y mucosas, que producen especialmente bicarbonato y mucus, cuyo 

objetivo es neutralizar el jugo gástrico ácido y proteger la mucosa del intestino delgado. En esta 

capa se encuentra el plexo nervioso de Meissner, que se conecta con la mucosa y con el plexo 

de Auerbach.  

La mucosa está separada de la sub mucosa por una capa de células musculares lisas 

denominada muscularis mucosae. Plegamiento de la mucosa, acompañados por esta capa 

muscular, forman los denominados pliegues de Kerkring, los cuales son pronunciados en el 

yeyuno y van disminuyendo de tamaño hacia el final el íleon. 

La mucosa está constituida por una empalizada de células epiteliales que asientan sobre una 

fina capa de tejido conectivo denominado corion que está poblado por abundantes células 

similares a las de la sub mucosa y tiene vasos sanguíneos y linfáticos y fibras nerviosas 

abundantes, lo cual proporciona a la mucosa nutrición suficiente y facilidad para en transporte 

de los nutrientes que se absorben. La mucosa es de superficie irregular pues está constituida 

por vellosidades que sobresalen y glándulas tubulares que se internan hacia el coreon y todo 

esto junto con los pliegues Kerkring, aumentan enormemente la extensión de la superficie de 

absorción por lo cual el intestino delgado es muy eficiente. 

Las células propias de la mucosa (vellosidades y criptas) son de cinco tipos: células 

indiferenciadas  que se encuentran en el fondo de las criptas y a partir de la cuales se 

diferencian los cuatro tipos restantes. Las células caliciformes tienen forma de cáliz y su 

citoplasma contiene múltiples granos de mucina que segregan continuamente hacia la luz 

intestinal. 

Las células endócrinas de forma triangular con base en el corion vuelcan sus secreciones 

hacia la lámina propia para transmitir información a estructuras vecinas o a distancia por vía 

sanguínea, ya que producen numerosas sustancias reguladoras del funcionamiento digestivo. 

Las células de Paneth son vasófilas y segregan a la luz intestinal sustancias proteicas ricas en 

enzimas y proteínas catiónicas, posiblemente destinadas a regular la actividad bacteriana. Por 

último, las células absortivas que son las que más nos interesan en nuestro tema, son 

cilíndricas, tienen una membrana apical gruesa que se encuentra plegada formando micro 



vellosidades que incrementan más aún la superficie absortiva, y que tienen una cubierta de 

gluco proteínas llamada glicocalix, que es rica en enzimas digestivas tales como disacaridasas 

y peptidasas, y en mecanismos de transportes para nutrientes y electrolitos. 

Las células absortivas tienen un intenso recambio con una vida media, media corta, siendo 

reemplazadas por células que van ascendiendo y madurando desde las criptas hasta la punta 

de la vellosidades. 

Fisiología de la Absorción 

En primer lugar, recordemos que los macro nutrientes (hidratos de carbono, proteínas y grasas) 

se encuentran en los alimentos constituyendo moléculas complejas, debiendo, para poder ser 

absorbidas por la mucosa intestinal, transformarse por la acción mecánica de la masticación y 

el peristaltismo gástrico y por la acción de las enzimas digestivas (contenidas en la saliva, jugo 

gástrico, bilis, secreción pancreática y secreción intestinal) en sustancias simples de pequeño 

tamaño. 

Cada uno de los nutrientes tiene un mecanismo distinto de digestión y absorción que 

describimos a continuación en el siguiente cuadro sinóptico:  



 
Absorción de Lípidos: los lípidos constituidos principalmente por triglicéridos, colesterol y 

fosfolípidos, son insolubles en agua, lo cual hace que su digestión y posterior  absorción sean 

complejos y por tanto muy vulnerables. La masticación y la acción mecánica gástrica inician el 

proceso de emulsificación de las grasas, que luego continua en el intestino delgado por la 

acción de la lipasa pancreática y otras esterasas y de las sales biliares que promueven la 

formación de micelas solubles que facilitan la absorción de los diversos lípidos simples (ácidos 

grasos, mono glicéridos, glicerol, colesterol y fosfolípidos). Dentro de la célula absortiva se re 

sintetizan triglicéridos y se forman quilomicrones que pasan a los linfáticos y por el conducto 

torácico a la sangre. 

Absorción de Hidratos de Carbono: los hidratos de carbono están en los alimentos en forma 

de almidón y disacáridos. Por efecto de la amilasa pancreática el almidón se desdobla en 



maltosa, maltotriosa y alfa dextrinas, que a su vez por acción de la maltasa, isomaltasa y alfa 

dextrinasa respectivamente, enzimas que se encuentran en las micro vellosidades de las 

células intestinales, se transforman en mono sacáridos (glucosa, galactosa y fructuosa) que 

son absorbidas sin dificultad. 

Absorción de las Proteínas: la digestión de las proteínas comienza en el estomago donde por 

acción de la pepsina, enzima producida por las células parietales, se transforman en poli 

péptidos y algunos aminoácidos. Las proteasas pancreáticas son secretadas como pro 

enzimas (tripsinógeno, quimo tripsinógeno, etc.) que por acción de la entero peptidasa (enzima 

intestinal) se transforman en tripsina y quimo tripsina, enzimas activas que desdoblan los poli 

péptidos hasta aminoácidos, cuerpos simples que pueden ser absorbidos por las células 

intestinales. 

Los micronutrientes (vitaminas y minerales) son elementos pequeños y simples que no 

necesitan mayores transformaciones y son absorbidos fácilmente, salvo el caso del hierro que 

se encuentra en los alimentos como sales férricas (trivalentes) y deben reducirse a ferrosas 

(bivalentes) por acción del ácido clorhídrico y la vitamina B12, que debe unirse al factor 

intrínseco gástrico (Castle) producido por las células parietales para ser absorbida en el íleon 

terminal.  

Clasificación Fisiopatológica 

Teniendo en cuanta la definición y los concepto anatomo-fisiológicos desarrollados, podemos 

clasificar las causas de mal absorción en tres grandes grupos, considerando el lugar donde se 

produce el trastorno que altera la absorción a saber: causas luminales, pre enterales o 

digestivas, que pueden deberse a patologías gástricas (gastrectomía, Gastritis atróficas 

crónicas, síndromes de Zollinger-Ellison), patologías pancreáticas (fibrosis quística, 

pancreatitis crónicas, obstrucción del Wirsung por cáncer u otras patologías) y afecciones 

hépato-biliares (falta de sales biliares en intestino por cirrosis, colestásis crónica, síndrome de 

sobre crecimiento bacteriano como asa ciega, estenosis intestinal y por fármacos como 

neomicina y colestiramina). 

Causas Enterales por alteración de la mucosa, que a su vez pueden ser congénitas 

(abetalipoproteinemia, déficit de disacaridasas, enfermedad de Iserlund, malabsorción de 

aminoácidos como cistinuria y enfermedad de Hartnup) o por lesiones adquiridas (sprue 

tropical, enfermedad celíaca, enfermedad colagenótica, amiloidosis, enteritis eosinofílica, 

giardiasis, enfermedad de Crohn y fármacos como biguanidas y metotrexato). 

Causas Post Enterales: por obstrucción linfática o hipertensión portal (linfangiectasia 

intestinal, linfomas, tuberculosis ganglionar abdominal, enfermedad de Whipple). 

Por último debemos mencionar un grupo de patogenia mixta, donde incluimos diabetes, sida, 

enfermedades del colágeno vasculares y fármacos. 

Clasificación Clínica 

Dado que los trastornos de mal absorción pueden presentarse con diversas manifestaciones 

clínicas (síndromes) conviene considerar las siguientes variantes: síndrome global o completo, 

síndrome parcial (Abetalipoproteinemia) y mal absorción selectiva (anemia perniciosa, déficit de 

lactasa). 

Según la intensidad de los síntomas pueden distinguirse formas floridas formas 

oligosintomáticas leves y formas sub clínicas. 

Cuadro Clínico 

Describimos a continuación el síndrome global florido de mal absorción, como suele observarse 

en las enfermedades pancreáticas y en la enfermedad celíaca avanzadas. Este síndrome está 

constituido por manifestaciones generales, manifestaciones digestivas y manifestaciones extra 

digestivas. 

Manifestaciones Generales: entre ellas se destaca el adelgazamiento como consecuencia de 

la falta de absorción de nutrientes por lo cual el organismo usa sus reservas para mantener el 

metabolismo energético vital. Otros síntomas importantes son la astenia y la adinamia, a veces 

muy llamativas. 



Manifestaciones digestivas: la mal absorción provoca aumento del contenido intestinal por 

atracción osmótica de líquidos a la luz intestinal y aumento gases por los procesos 

fermentativos y putrefactivos provocado por los gérmenes de la flora intestinal al actuar sobre 

los alimentos no absorbidos, lo cual hace que estos pacientes tengan su abdomen muy 

distendido, especialmente los niños, lo que contrasta con la delgadez de miembros 

desnutridos. 

La diarrea (más de 200 gr. día) con aumento del número de deposiciones (tres o más diarias 

según momentos evolutivos) de consistencia pastosa o líquida, abundantes, fétidas, que flotan 

en el agua, de color amarillento o grisáceo, a veces con alimentos sin digerir, es un signo 

siempre presente en diverso grado. 

Manifestaciones extra digestivas: estas manifestaciones son producidas por déficit de 

nutrientes, lo cual puede constatarse por dosaje de los mismos. 

 Así por ejemplo suele existir hipoproteinemia con hipoalbuminemia que pueden producir 

edemas y derrames serosos (pleurales, pericárdicos, ascitis) o presentar hipoglucemia e 

hipolipidemia de diversa intensidad. Otra manifestación importante puede ser la anemia, sea 

macrocítica (por déficit de folatos y/o vit. B12) o microcítica (por déficit de hierro) o aún mixta 

por déficit de todos estos factores. 

Otras manifestaciones clínicas frecuentes en estos pacientes son la hipo calcemia que 

produce cuadro de tetania y si se prolonga osteopenia y osteoporosis y la hipo protrombinemia 

causada por mal absorción de vit. K y que manifiesta con equimosis, hemartrosis o 

hemorragias digestivas, nasales, etc. 

Pueden también presentarse diversas manifestaciones cutáneo mucosas tales como aftas 

(Sprue) bucales persistentes, queilitis angulares, híper pigmentación e híper queratosis de la 

piel (déficit de vit. A) uñas frágiles a veces en cuchara (déficit de Fe) y caída de cabello. 

También pueden presentarse manifestaciones en la esfera sexual que en el hombre consisten 

en impotencia y en la mujer en alteraciones del ciclo, infertilidad o abortos espontáneos. 

Estos cuadros floridos son poco frecuentes en la actualidad, pues el diagnóstico precoz y el 

tratamiento adecuado evitan la aparición de muchas de estas manifestaciones. 

La mal absorción selectiva más frecuente es el déficit de lactasa, de causa congénita 

(comienza en la niñez o adolescencia) o adquirida (en edades avanzadas) que se manifiesta 

por dispepsia y diarrea, habitualmente líquida, cuando el paciente ingiere leche cuya lactosa no 

puede ser desdoblada, produciendo atracción osmótica de agua y fermentaciones que 

provocan la diarrea la cual cura suspendiendo la leche o usando leche deslactosada. 

Diagnóstico 

¿Cuándo debemos sospechar un síndrome de mal absorción? 

A) En pacientes con diarrea crónica (más de cuatro semanas de duración) tenga o no 

esteatorrea típica. 

B) En pacientes con síntomas digestivos crónicos (altos o bajos) sin diagnóstico claro o 

que no respondan a los tratamientos instituidos. 

C) En pacientes con síntomas y signos de déficit de nutrientes específicos en los cuales la 

causa no es clara o no responden al tratamiento convencional. 

Para realizar el diagnóstico de síndrome de mal absorción y determinar el mecanismo y la 

causa del mismo lo primero es realizar una historia clínica completa. 

Sugerimos a continuación algunos datos a investigar: 

1) Los antecedentes familiares y hereditarios tienen mucha importancia en la 

enfermedad fibroquística del páncreas, enfermedad celíaca y colitis granulomatosa 

(enfermedad de Crohn). 

2) Entre los antecedentes personales son importantes algunos antecedentes 

quirúrgicos (resecciones gástricas, intestinales o pancreáticas) y las anastomosis 

digestivas, estas últimas importantes como pista para reconocer un síndrome de 

proliferación bacteriana. También son importantes los hábitos sexuales u otras 

conductas de riesgo para H.I.V y los viajes a países subdesarrollados por las posibles 

etiologías infecciosas o parasitarias (Sprue tropical) en algunos raros casos el único 



dato alertador puede ser un antecedente de radiación abdominal (enteritis por 

radiación. 

En el examen clínico será importante evaluar el estado nutritivo relacionado con la ingesta, el 

examen de la piel, mucosas y faneras, el examen abdominal (grado de distensión meteorismo, 

masas palpables) y el examen neurológico. 

Para confirmar el diagnóstico de este síndrome, debemos realizar estudios paraclínicos 

complementarios, que aporten datos objetivos. 

Como la mal absorción que ocurre más frecuentemente por su complejidad es la de los lípidos, 

el primer estudio suele ser la prueba de Van de Kamer, que permite medir la cantidad de 

lípidos en materias fecales. Esta prueba consiste en suministrar al paciente una dieta que 

contenga 100 gr de grasas por día durante 6 días y juntar en un recipiente adecuado las 

materias fecales de los 3 últimos días de la dieta. Normalmente las heces no deben pesar más 

de 200 gr/día y deben contener menos de 7 gr de lípidos /día. Toda vez que el peso de las 

heces sean mayor de 200 gr y los lípidos superiores a los 10 gr/día se confirma el diagnóstico 

de síndrome de mal absorción, pero no permite saber su mecanismo, es decir, si se debe a mal 

digestión a mal absorción propiamente dicha.  

Para dilucidar este mecanismo se usa la prueba de la D-xilosa, que es un mono sacárido que 

no necesita ser digerido para su absorción. Esta prueba consiste en suministrar en ayunas 25 

gr de D-xilosa disuelta en agua por vía oral y simultáneamente vaciar la vejiga. Se dosa D-

xilosa en sangre a la hora y en la orina a las 5 horas siguientes a la ingesta. Un dosaje 

sanguíneo inferior a 20 mg/dl y urinario menor a 4gr/5 horas, indican absorción disminuida, lo 

cual asegura una lesión de la mucosa intestinal o de los linfáticos que la drenan. 

El dosaje sanguíneo de todos los elementos mal absorbidos (proteínas, lípidos, glucosa, calcio, 

vitaminas, hierro, etc.) permiten también tener una visión más segura y completa y evaluar la 

severidad del cuadro. 

Confirmado el diagnóstico de síndrome de mal absorción y su mecanismo (pre enteral, enteral 

o post enteral) debemos estudiar la causa exacta y para ello podemos realizar estudios 

gástricos, hepáticos, pancreáticos (en mal absorciones por mal digestión) o realizar una biopsia 

de mucosa yeyunal o un tránsito intestinal contrastado en los síndromes de mecanismo enteral, 

u otras pruebas específicas con anticuerpos (anti gliadina, anti endomisio, etc.) a continuación 

mostramos una tabla de resultados de biopsia yeyunal. 

Biopsia Yeyunal en Diagnóstico de Mal Absorción 

Biopsias 
Diagnósticas 

Biopsias 
Características  

Biopsias  
Normales 

Enf. de Whipple Enf. Celíaca Enf. pancreáticas 

Abetalipoproteinemia Enf. de Crohn Enf. Hepáticas 

Amiloidosis 
Gastroenteritis 

Infecciosas 
Enf. Funcionales: 

Intestino irritable, Etc. 

Linfangiectasia Enteritis actínicas Déficit de lactasa 

Mastocitosis Contaminación bacteriana  

Parasitosis   

 

Por último hacemos una leve descripción de las enfermedades más frecuentes que causan mal 

absorción. 

Mal absorción por gastrectomía y otras gastropatías crónicas: en estos pacientes puede 

producirse esteatorrea moderada. Las causas son  múltiples a) mezcla inadecuada del 

contenido gástrico con enzimas pancreáticas y sales biliares b) disminución de capacidad de 

almacenaje gástrico con tránsito rápido c) sobre crecimiento bacteriano de intestino delgado 

por déficit de ácido clorhídrico. Como disminuye la producción de factor intrínseco por 

disminución de células parietales puede haber anemia megaloblástica por mal absorción de vit. 

B12 en el 30 % de casos, o anemia microcitica por falta de hierro en otro 30 % de casos, 

especialmente en los pacientes con operación del Billroth II. 



Mal Absorción por Hépato y colecistopatías: los pacientes con colestásis crónica intra 

hepáticas (cirrosis biliar primaria, colangitis autoinmune) o con obstrucciones crónicas de 

colédoco por cálculos o tumores puden tener mal absorción principalmente de vitaminas lipo 

solubles y calcio, en cuyo caso aparecen los síntomas y signos correspondientes a estos 

déficits; trastornos de piel, tetania, osteoporosis, u osteomalacia, (vit. D y calcio) o 

manifestaciones hemorrágicas de piel (vit. K) u otras. 

Mal absorción por enfermedades pancreáticas: todas las enfermedades pancreáticas que 

reducen la secreción de enzimas (enfermedad fibroquística, pancreatitis crónicas, resecciones 

quirúrgicas y también las obstrucciones tumorales o cicatriciales del Wirsung) producen mal 

absorción por mal digestión que se manifiesta por cuadros globales severos, con todas las 

características digestivas y extra digestivas antes descriptas. 

Síndrome de sobre crecimiento bacteriano del intestino delgado: normalmente el jugo 

intestinal tiene menos de 10
5
 bacterias/ml, en su mayoría procedentes de la flora orofaríngea 

deglutida. Los mecanismos que impiden una excesiva proliferación bacteriana en condiciones 

normales son 1) las secreción suficiente ácido clorhídrico 2) el peristaltismo intestinal que 

arrastra a las bacterias hacia el colon y 3) la secreción de enzimas proteolíticas e 

inmunoglobulinas por la células de las criptas intestinales. El falló de uno o más de estos 

mecanismos facilita la proliferación bacteriana del intestino delgado, estableciéndose una flora 

similar a la del colon, con predominio de bacteroides y lacto bacilos anaerobios. 

 

Patologías Asociadas a Sobrecrecimiento Bacteriano Intestinal 

Anomalías Estructurales                                             Alteraciones Motoras 

Estenosis intestinales. 
Divertículos. 
Enfermedad de Crohn. 
Enfermedad Vascular. 
Enteritis por radiación.                                          
Adherencias. 
Anastomosis término-laterales.                           
 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 2 se enumeran las causas que pueden producir sobre crecimiento bacteriano, la 

mayoría de las cuales se caracterizan por el éxtasis del contenido intestinal como 

consecuencia de alteraciones de la motilidad. En la tercera edad suele producirse con 

frecuencia un cuadro de mal absorción por hipo secreción gástrica y disminución de la 

motilidad intestinal, agravado con frecuencia por el uso prolongado de inhibidores de la 

secreción ácida. 

Fisiopatología: el exceso bacteriano produce hidrólisis de las sales biliares en el intestino 

delgado proximal interfiriendo en la digestión y formación de micelas para la absorción 

adecuada de los lípidos, causando esteatorrea y síntomas dependientes del déficit de 

vitaminas liposolubles y calcio. A este mecanismo se suma la lesión, por acción de las  toxinas 

y de las propias bacterias de las células absortivas, pudiendo observarse en las biopsias de 

mucosa acortamiento de vellosidades e hiperplasia de criptas, con inflamación de la lámina 

basal. 

Esclerodermia. 
Amiloidosis. 
Vagotomía. 
Neuropatía Diabética Visceral. 

 
Hipo o Aclorhidria 

Atrofia Gástrica. 
Gastrectomía. 
Hiposecreación Ácida 
Gastrica por Prasoles. 
Sida. 

Gastro-cólicas  

Yeyuno-cólicas 

Yeyuno-Ileales 

Fistula

s 

Tabla Nº 2 



Cuadro clínico: es de intensidad variable, con frecuentes anemias (macrociticas, microciticas 

o mixtas), distensión abdominal, esteatorrea y adelgazamiento, acompañado a veces de 

febrícula y dispepsia. 

Diagnóstico: los antecedentes médicos y quirúrgicos son muy importante para sospechar el 

diagnóstico. Las anemias mencionadas son signos frecuentes. El tránsito intestinal con bario 

suele mostrar retardo e hipo motilidad. Los métodos diagnósticos mas seguros son el cultivo 

yeyunal y la pruebas del aliento de hidrogeno. 

El tratamiento, cuando sea posible deberá dirigirse a la causa. Cuando esto no puede 

realizarse, cosa frecuente, indicaremos tratamiento antibiótico con quinolonas (cipro o 

norfloxacina), amoxicilina -  clavulamico o doxicilina y metronidazol para la flora anaeróbica 

durante siete días, con lo cual se logran remisiones que pueden durar meses o años en un 50 a 

90 % de casos. 

Sprúe Tropical 

Se define esta enfermedad como la presencia de diarrea crónica, con síndrome de mal 

absorción y deficiencia nutricional, en individuos que residen o han viajado por zonas 

tropicales, en especial la India, Extremo Oriente y el Caribe. 

La etiología es desconocida, aunque epidemiológicamente, clínicamente y en el cultivo de 

aspirado yeyunal y biopsias hay evidencias de sobre crecimiento de bacterias coliformes, que 

serías las responsables del cuadro clínico. Este suele comenzar con diarrea aguda 

continuando luego con diarrea crónica menos intensa, con esteatorrea y pérdida de peso que 

es progresiva. Con frecuencia presentan glositis, queilitis, aftas bucales (Sprúe) equimosis y 

edemas por hipo proteinemia. 

El diagnóstico debe sospecharse por el antecedente de viajes o residencia en zonas 

tropicales y puede confirmarse por cultivo de aspirado yeyunal. 

El pronóstico es bueno y el tratamiento debe realizarse con antibióticos de forma similar al 

indicado en el síndrome de crecimiento bacteriano agregando suministro de los elementos 

deficitarios (calcio, vit. B12, vit. K, complejo B, albumina). 

Enfermedad Celíaca 

La enfermedad celíaca es una enteropatía inmune inducida por exposición al gluten. Las 

características clínicas de la enfermedad han cambiado de forma regular con su mejor 

conocimiento y la disponibilidad de las pruebas serológicas que permiten realizar un 

diagnóstico precoz y evitar las grabes consecuencias de la mal absorción prolongada de 

nutrientes. 

Epidemiología: es una de las enfermedades genéticas más frecuentes del mundo occidental 

con una prevalencia que varía entre 1:100 y 1:300. Su presentación es más frecuente en la 

infancia, aunque puede hacerlo a cualquier edad, y afecta por igual a ambos sexos. 

Etiopatogenia: las proteínas del gluten, bien toleradas por las células absortivas de las 

personal normales, producen, en las células de los pacientes genéticamente predispuestos, 

una lesión toxica mediante un mecanismo de inmunidad innata, siendo luego modificadas por 

la tras glutaminasa  celular y presentadas a los macrófagos y linfocitos T. La fracción proteica 

del gluten está constituida por prolaminas alcohol solubles como son la gliadina, hordeina y 

secalina y por gluteninas alcohol insolubles, siendo las prolaminas las causantes del efecto 

toxico. El gluten toxico es el contenido en el trigo, la cebada y el centeno y sigue discutiéndose 

si las proteínas del gluten de avena son toxicas o no. El efecto toxico producido por las 

prolaminas, especialmente por la gliadina, se hace evidente a las pocas horas de su ingesta 

induciendo la producción de interleukina 15 (IL 15) citokina clave para la activación de los 

linfocitos T y para inducción de moléculas de Stress como MICA en el epitelio del intestino y 

también para incrementar los receptores NKG2D en los linfocitos intra epiteliales, favoreciendo 

la inter acción MICA-NKG2D que provoca la muerte de lo enterocitos y es posiblemente el 

principal mecanismo de atrofia epitelial de la enfermedad celíaca con todas sus consecuencias. 

Anatomía Patológica: para clasificar la severidad de la mucosa intestinal producidas por el 

gluten se usa la escala March (1992): el grupo cero es la mucosa normal de individuos 

genéticamente dispuestos; el grupo 1 etapa infiltrativa o enteritis linfocítica solo se observa una 



infiltración de la mucosa por numerosos linfocitos. La lesión tipo 2 muestra además hipertrofia 

de criptas con atrofia leve de vellosidades, y el tipo 3 destructivo muestra atrofia franca de 

vellosidades que se subdivide en 3 categorías: atrofia parcial (3A), atrofia subtotal (3B) y total 

(3C). El grupo 4 corresponde al Sprúe colágeno (enfermedad celíaca refractaria), que no 

responde a la supresión del gluten y que en la histología muestra depósito de colágeno en 

mucosa y sub mucosa. 

Cuadro Clínico: es el que sirvió como base para la descripción del síndrome de mal absorción 

típico cuando se deja librada a su evolución natural. Hay formas oligo o mono sintomáticas. 

Diagnóstico: se basa en los antecedentes familiares, el cuadro clínico, las pruebas para 

demostrar mal absorción, los dosajes de anticuerpos (anti-gliadina, anti endomisio y anti 

trasglutaminasa) y la biopsia yeyunal con capsula que muestra las lesiones antes descriptas 

confirmándose con la mejoría del cuadro al imponer una dieta sin gluten.  

Evolución y Complicaciones: el no cumplimiento de la dieta estricta sin gluten lleva a cuadros 

severos, aunque hay casos que, a pesar de no cumplir estrictamente, se mantienen durante 

meses o años en la etapa infiltrativa y hay hasta un 20 % de pacientes que pueden recuperarse 

de sus lesiones y no recidivan a pesar de ingerir gluten. Sin embargo la gran mayoría de los 

pacientes continúan siendo sensibles al gluten durante toda su vida.    

La complicación más temible en estos pacientes es el linfoma intestinal primario de linfocitos T 

especialmente en los no tratados o en cuadros severos tratados de manera deficiente. 

Tratamiento: se basa fundamentalmente en dietas sin gluten y en corregir las deficiencias de 

nutrientes por vía parenteral, hasta la recuperación de la normalidad de la mucosa intestinal. 

 

Abetalipoproteinemia 

Es una rara enfermedad hereditaria con carácter autosómico recesivo, que se caracteriza por la 

incapacidad para sintetizar apoproteína B (apo B) proteína que es constitutiva de 

quilomicrones, VLDL y LDL, por lo cual en estos pacientes los mencionados compuestos 

lípidos no están presentes en la sangre. 

Aunque la digestión de los lípidos alimenticios y absorción al enterocito es normal, estos no 

pueden ser transportados a la sangre produciéndose su acumulación en las células absortivas, 

como puede apreciarse en las biopsias. Los lípidos sanguíneos están muy disminuidos siendo 

el colesterol inferior a 100 mgr/dl y los triglicéridos inferiores a 30mgr/dl. 

Esta dislipemia produce lesiones neurológicas y de las membranas celulares. 

Los pacientes presentan manifestaciones de neuropatías periféricas, retinitis pigmentaria y 

acantocitosis con anemia hemolítica, comenzando en el primer año de vida con anorexia, 

diarrea tipo mal absorción, distensión abdominal y desnutrición.  

Las pruebas de laboratorio muestran mal absorción selectivas de grasas y el diagnóstico se 

confirma con biopsia yeyunal. 

El tratamiento se realiza con dietas escasas en grasas comunes y suplemento de triglicéridos 

de cadena media más vitaminas liposolubles, especialmente vitamina E que previene o retarda 

la retinitis y las manifestaciones neurológicas. 

Enfermedad de Whipple 

Es una enfermedad sistémica poco frecuente, de causa bacteriana y patogenia poco conocida, 

que afecta a numerosos órganos y especialmente al intestino delgado provocando mal 

absorción. 

Etiología: el agente causal, que se denomina Tropherima Whippeli, es una bacteria en forma 

de bastón cuya longitud es de 2,5 micras y su diámetro de 0,3 micras, que se observa en las 

biopsias de intestino abitualmente libres en la lámina propia de la mucosa o como estructuras 

parcialmente degradadas en las vacuolas de macrófagos. Aunque su patogenia no está 

totalmente definida, se ha sugerido la existencia de trastornos inmunológicos en las personas 

afectadas habiéndose observado elevada frecuencia de antígeno HLA-B27, con un déficit de 

producción de interleukina 12 e interferón gamma en los mononucleares periféricos, lo cual 

significa una función alterada de los macrófagos.  



Epidemiología: suele presentarse entre la cuarta y sexta década de la vida, predominando en 

el género masculino. 

Clínica: los síntomas de más frecuentes son diarrea crónica por mal absorción con pérdida de 

peso, fiebre y artralgias o artritis y manifestaciones neurológicas. 

Las manifestaciones articulares pueden presentarse en pequeñas y grandes articulaciones de 

miembros como artralgias o artritis no deformantes de tipo migratriz. 

Puede haber adenopatías múltiples. Puede producir tos u cuadros pulmonares parecidos a la 

sarcoidosis. También puede afectar al corazón, produciendo miocarditis, pericarditis o 

compromiso mitral o aórtico y llevar a insuficiencia cardíaca. 

La triada neurológica típica está constituida por demencia,  oftalmoplejia y mioclonías. Son más 

raras otras manifestaciones como compromiso hipotalámico con insomnio, polifagia, polidipsia 

y manifestaciones psiquiátricas, ataxia o convulsiones. 

Diagnóstico: la biopsia intestinal o de ganglios linfáticos, muestra macrófagos vacuolados que 

contienen en el interior de las vacuolas gránulos rojos con la técnica del PAS. 

Los bacilos en bastón pueden demostrarse con microscopia electrónica. 

Pronóstico: era generalmente mortal antes de conocerse su etiología. Actualmente es bueno 

con tratamiento antibiótico prolongado (1 a 2 años). 

Los antibióticos utilizados son penicilina y trimetoprima-sulfa. 

 

 

Linfangiectasia Intestinal 

Este síndrome puede ser primario por mal formación congénita de los vasos linfáticos 

intestinales, o secundaria, producida por obstrucción linfática por tumores (linfomas) 

tuberculosis o enfermedad de Whipple. 

En los síndromes secundarios los linfáticos proximales se dilatan u pueden romperse, vertiendo 

la linfa a la cavidad intestinal o a veces hacia el peritoneo produciendo derrames quilosos. 

El resultado de este problema es una diarrea perdedora de proteínas, con hipoproteinemia y 

edemas. Cuando el tramo de intestino comprometido es largo, se suele producir esteatorrea 

con síndrome de mal absorción. 

En la forma primaria, el cuadro se inicia poco después del nacimiento, manifestándose por 

diarreas y edemas. El estudio de la sangre muestra hipoproteinemia con hipoalbuminemia e 

hipogammaglobulinemia. 

El diagnóstico: se confirma con biopsia intestinal, que muestra vellosidades normales pero 

engrosadas por edema y linfáticos dilatados en la mucosa y submucosa. 

El tratamiento es sintomático; dieta pobre en grasas con suplemento de triglicéridos de cadena 

mediana, que se absorben por vía sanguínea portal. 

Describimos, por último el Déficit de Lactasa como arquetipo de mal absorción selectiva de 

hidratos de carbono. La lactasa es una enzima del ribete en cepillo de las células absortivas y 

su función es desdoblar la lactosa (azúcar de la leche) en glucosa y galactosa, monosacáridos 

que pueden absorberse. El déficit de lactasa puede ser congénito o adquirido. 

El déficit congénito puede presentarse en dos formas: una precoz que se manifiesta desde el 

mecimiento y una tardía que se presenta en niños mayores, adolecentes o adultos. 

Las formas secundarias son las producidas por otras patologías que lesionan las células 

absortivas: enfermedad celíaca, enfermedad de Whipple, etc. 

El déficit primario precoz es raro, alrededor de 1 en 60.000 nacidos. Se inicia en los primeros 

días de vida con la lactancia, con diarrea acuosa profusa seguida de deshidratación, acidosis, y 

pérdida de peso, que ceden suspendiendo la lactosa de la dieta. Existe ausencia total de 

lactasa en la vellosidades intestinales debido a una mutación del gen L.C.T. (gen de lactasa). 

En el déficit primario tardío la lactasa es normal durante la lactancia y niñez, pero 

progresivamente se torna deficitaria en la infancia tardía adolescencia o adultez, según la 

rapidez de pérdida de la enzima. Esta disminución está determinada genéticamente. 

El grado de insuficiencia de lactasa será el que determine existencia o no de manifestaciones 

clínicas y estas varían entre sujetos que tienen diarreas ante la ingesta de pequeñas 



cantidades de leche (formas severas) y otros que solo la presentan cuando ingieren grandes 

cantidades. 

Fisiopatología: cuando la lactosa mal absorbida alcanza el colon es fermentada por las 

bacterias y se producen ácidos grasos de cadena corta y gases. La aparición de diarrea o 

flatulencia depende en parte de la eliminación de estos productos de la fermentación. Los 

ácidos grasos de cadena corta se absorben rápidamente en el colon y se utilizan como energía 

para el funcionamiento de dicho órgano, por lo cual sólo se produce diarrea cuando la llegada 

de lactosa es abundante y rápida sin dar tiempo a la fermentación y actuando osmóticamente o 

si la capacidad fermentativa del colon esta disminuida. 

El cuadro clínico es típico: aparece meteorismo, distención abdominal y dolores tipo 

retortijones seguidos por diarrea líquida. Esto puede ocurrir rápidamente o después de horas 

de haber ingerido lácteos. 

El tratamiento consiste en administrar leche deslactosada u otros lácteos en dosis que no 

contengan más de 6 gr. de lactosa dividido en varias ingestas diarias.  

Otras causas de mal absorción: aunque con baja frecuencia pueden producirse signos de 

mal absorción en amiloidósis, colágenopatias, (E.S.P. y vasculitis) en enteritis por radiación, en 

endocrinopatías (diabetes, hipertiroidismo), en el sida y en algunas dermopatias (dermatitis 

herpetiforme y mastocitosis).           
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Diagnóstico de las Miopatías 

Las enfermedades del musculo estriado son relativamente poco frecuentes y mal conocidas por 

los clínicos y médicos generalistas, manejadas habitualmente por los neurólogos, pero 

consideramos necesario que el clínicos general tenga un conocimiento panorámico de este 

capítulo de la medicina interna, lo cual nos ha decidido a encarar el tema, para lo que 

comenzaremos con algunos conocimientos anatomo-fisiológicos necesarios para su mejor 

interpretación. 

El organismo humano posee dos tipos de músculos: el musculo liso que forma parte de las 

paredes de vísceras huecas (esófago gastrointestinales, urogenitales, vías respiratorias) y de 

los vasos sanguíneos y esta inervado por el sistema nervioso autónomo (simpático y 

parasimpático ) y el músculo estriado que posee un gran volumen, constituyendo el 45 % de 

reservas protéicas del organismo, y es el encargado de movilizar, obedeciendo las ordenes del 

sistema nervioso voluntario (o de la vida de relación) todos los segmentos corporales 

realizando todo tipo de actividades motoras necesarias para la vida. 

El musculo cardíaco es un musculo estriado especial comandado por un sistema automático 

propio y regulado por el sistema nervioso autónomo. 

Desde el punto de vista histológico y fesiológico, el musculo estriado común que es el que nos 

interesa, está constituido por tres clases de fibras que son: 

 Tipo 1: Fibras finas, oxidativas, de contracción lenta. 

 

 

 

Normalmente, en personas jóvenes, las fibras gruesas son 20 % más grande que las de tipo 1. 

El pico máximo de potencia y velocidad de contracción de musculo estriado transcurre al llegar 

al final de la tercera década da la vida y se correlaciona con el máximo tamaño de las fibras en 

el corte trasversal. A partir de ese momento, comienza una declinación lenta y progresiva tal 

que a los 65 años se ha perdido aproximadamente un tercio de la fuerza isométrica, que se 

acelera en edades más avanzadas.  

Esta pérdida de fuerza se acompaña de disminución de volumen muscular y es mayor en 

extremidades que en el tronco y mayor en las piernas que en brazos. A este proceso fisiológico 

se denomina “Sarcopenia” y lo consideraremos con más detalle al final del capítulo. 

Aparte de la perdida de fuerzas y potencia muscular, debemos adelantar que van 

comprometiéndose más los movimientos rápidos, pues las más afectadas son las fibras 

gruesas tipo 2, que son las determinantes de esos movimientos (lo que explica los movimientos 

lentos y dificultad de equilibrio de los ancianos). 

Semiología Muscular 

Anamnesis: los síntomas más frecuentes por los que consultan los pacientes con 

enfermedades musculares o sus parientes en casos de niños son:  

Debilidad Muscular: es el síntoma más frecuente y típico de miopatías. Como las 

masas musculares más importantes son las proximales de los miembros suelen ser las 

primaras en manifestar este síntoma, y los pacientes se quejan por no poder levantar los 

brazos para colgar objetos o peinarse o para subir escaleras o incorporarse en una silla sin 

apoyo.  

Las miopatías localizadas pueden manifestarse por debilidad en un solo grupo muscular. 

Dolor Muscular: menos frecuente, es propio de las miopatías inflamatorias. A veces es 

espontaneo y otras solo se produce al comprimir la zona afectada. 

2a: fibras gruesas oxidativo-glucoliticas  de contracción rápida.  

2b: fibras gruesas, oxidativas, de contracción rápida. 

Tipo 2 



Hipotonía Muscular: es propio de las miopatías congénitas que se manifiestan en recién 

nacidos, con flacidez muscular que semejan muñecos de trapos. 

Hipertonía Muscular: caracteriza a un grupo de afecciones genéticamente determinadas que 

se denominan miotonías y que luego describiremos. 

Parálisis Musculares: se presentan especialmente en pacientes híper o hipopotasémicos.  

Importante profundizar en los antecedentes familiares pues muchas miopatías son de origen 

genético. 

Examen Clínico 

La inspección debe realizarse en desnudo con paños menores, y debe observarse las 

distintas masas musculares especialmente de los miembros en busca de hipotrofias o atrofias. 

También la inspección puede mostrarnos lesiones dérmicas que pueden orientarnos a pensar 

en miositis infecciosas agudas o en dermatomiositis. 

La palpación nos permitirá constatar los datos de la inspección y apreciar la temperatura de la 

piel que cubre las zonas afectadas. 

Deben realizarse las maniobras necesarias para evaluar las sensibilidad y la fuerza y 

resistencia de los distintos grupos musculares de los miembros para detectar inflamación y o 

debilidad muscular. 

Así mismo debemos realizar un examen neurológico periférico completo, explorando reflejos 

y sensibilidad superficial y profunda para evaluar función neurológica y poder realizar el 

diagnóstico diferencial con neuropatías periféricas. 

El Laboratorio es útil para el diagnóstico por los datos que puede aportar la determinación de 

electrolitos y enzimas musculares en sangre. También en algunas oportunidades el 

hemograma pude mostrar datos como leucocitosis con neutrofilia (miositis infecciosas) o 

eosinofilia (triquinosis u otras). 

La contracción muscular depende de una adecuada homeostasis del sodio, potasio, calcio y 

magnesio y menos del fosforo, y por tanto las alteraciones de cualquiera de ellos pueden 

producir debilidad muscular hasta llegar en algunos casos a parálisis. 

El indicador más sensible de daños de la fibra muscular es la elevación sanguínea de creatin 

fosfoquinasa (CPK), pero también suelen elevarse la aldolasa y la deshidrogenasa láctica 

(LDH). 

Al estudiar las distintas enfermedades musculares veremos el comportamiento de estos 

elementos en cada una. 

Electro Neuromiograma (ENMG): la valoración electroneurofisiológica mediante estudios de los 

potenciales de acción voluntarios de unidades motoras (PAUM) y de la actividad muscular 

espontánea, permite distinguir entre los síntomas originados en el músculo y los dependientes 

de los nervios. La duración de los PAUM aumenta en las neuropatías y disminuye en las 

miopatías. Los PAUM de pequeña amplitud o de composición polifásica son también típicos de 

miopatías. Otros signos eléctricos importantes son la actividad eléctrica espontanea y ondas 

positivas picudas cuando la aguja toca fibras dañadas. 

Con todos los signos aportados por los métodos semiológicos analizados, podemos realizar el 

diagnóstico genérico de miopatía y distinguirlos de las neuropatías que pueden ser muy 

parecidas, pero el diagnóstico preciso del tipo de enfermedad muscular solo puede obtenerse 

mediante el estudio histopatológico de una biopsia muscular obtenida adecuadamente o 

usando diversas tinciones complementarias que el patólogo especialista debe conocer, 

haciendo así mismo pruebas para determinar deficiencias enzimáticas o depósitos de 

sustancias anormales (lípidos, glúcidos, amiloide, etc). 

A continuación consignamos una clasificación de las miopatías que nos servirá de resumen y 

guía para exposición de las mismas. 
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I - Congénitas 

   (Genéticas) 

I I - Adquiridas 

1-Miopatías 
Congénitas 

2- Distrofias  
Degenerativas  

3- Miopatías  
Mitocondriales  

4- Miopatías  
Metabólicas  

5- Miotonias  

1- inflamatorias 

2- Tóxicas 

Del Core Central  

Nemalínicas 

Centro Nuclear 

Miotubular  

Enfermedades de Duchenne y de Becker 

Distrofia Fascio-Escapulo-humeral  

Distrofia Oculofaríngea  

Distrofia de Cinturas y Distrofias Distales  

Síndrome de Kearns 

Síndrome MERRF 

Síndrome MELAS 

Parálisis Periódicas Idiopáticas  

Miopatías Glucogenósicas 

Miopatías Lipídicas 

Con Distrifia: Enfermedad de Steirnert   

Sin Distrofias  
Canales de Cloro: Enfermedad de Thomsen 

Canales de Sodio:  
Enfermedad de Eulemberg 

Parálisis Periódica híper K 

De Causa Conocida  

De Causa  
Desconocida  

Virales 

Bacterianas  

Micóticas 

Parasitarias  

Generalizadas 

Asociadas  

Localizadas  

Dermatomiositis. 
Polimiositis 
Con Cuerpos de Inclusión  
Eosinofilica 

A.R.-L.E.S.-E.S.P- Enf. Mixta 
Sjogren - Vasculitis 

Nodulares 
Granulomatosas  
Orbitarias  Alcohol  

Farmacos AZT (Zidobudina), Halotano, Neurolépticos, 
Miorrelajantes, Corticoides, Hipolipemiantes   

3- Endócrinas Tiroideas, Suprarrenales, Hipofisarias. 

4- Miscelaneas Amiloidósis, Polimialgia Reumática, Fibromialgia. 
Sarcopenia Senil, y Síndrome de Fatiga Crónica 



Miopatías Congénitas 

Constituyen un grupo de miopatías que generalmente se manifiestan con franca hipotonía 

muscular neonatal. También suelen presentar mal formaciones esqueléticas tales como 

cifoescoliosis, pectum excavatum, luxación de cadera o paladar ojival. La biopsia muscular 

muestra la existencia de alteraciones estructurales en las fibras musculares que sirven para 

clasificarlas, habiéndose descripto cerca de 40 formas diferentes.  

En los últimos años se ha logrado la caracterización genética de varias de estas entidades, y 

se ha podido dilucidar el sustrato molecular de algunas alteraciones hitopatológicas, 

reconociéndose en el material granulo filamentoso sustancias como desmina, actina o AB 

cristalina. Las formas principales son:  

Enfermedad del core central: en esta enfermedad la hipotonía y debilidad muscular proximal 

aparece poco después del nacimiento. Las enzimas musculares son normales y el ENMG 

muestra leves signos miopáticos. En biopsia muscular las reacciones oxidativas muestran 

zonas centrales bien delimitadas pero sin membrana y sin mitocondrias (core). Se transmite de 

forma autosómico-dominante. El gen involucrado es el RYR1, receptor de la rianodina, al igual 

que los pacientes con hipertermia maligna y por cierto que son muy susceptibles a esta 

complicación con halotano. La enfermedad no suele ser progresiva. 

La Miopatía Nemalinica: suele manifestarse por debilidad muscular generalizada con 

hipotonía franca desde el nacimiento. Es frecuente que tengan problemas respiratorios, de 

succión y de la deglución. El 20 % de los pacientes fallecen en los primeros años por 

problemas respiratorios relacionados con broncoaspiración. En los casos menos graves la 

debilidad muscular es proximal. Las encimas son normales y el ENMG no muestra alteraciones. 

La biopsia muscular revela la presencia de bastoncillos en el citoplasma de las fibras 

musculares. La sustancia que constituye los bastoncillos proviene de las bandas Z de la fibras. 

Las enfermedad se debe a una mutación del gen de la A tropomiosina 3. 

La miopatía centro nuclear: tiene una forma precoz, de herencia autosomica-dominante, que 

cursa con hipotonía neonatal grave, trastornos de la marcha y compromiso de los músculos 

faciales, masticatorios y oculares. A veces presentan hábito marfanoide, retraso mental o 

psicosis. La enfermedad suele progresar lentamente causando la muerte en la tercera década 

de la vida. Hay formas de comienzo tardío que afectan a adultos o ancianos, especialmente en 

músculos proximales. Los valores enzimáticos son normales y el ENMG muestra signos 

miopáticos. La biopsia muestra numerosos núcleos de disposición centro celular. La 

enfermedad se debe a un defecto del factos miogénico 6, que juega un importante papel en el 

desarrollo muscular. 

La miopatía miotubular: es clínicamente similar a la forma precoz de la enfermedad centro 

nuclear grave neonatal, es de herencia dominante ligada a sexo (afecta solo a varones) y es de 

mal pronóstico a corto plazo. Se debe al déficit de miotubularina, una proteína indispensable 

para el adecuado funcionamiento muscular. Histologicamete es indistinguible de la miopatía 

centro nuclear. 

Distrofias Musculares 

Son enfermedades primarias del músculo estriado, degenerativas con necrosis en la biopsia, 

hereditarias y de curso progresivo. Se deben generalmente a déficit o ausencia de alguna 

proteína o enzima necesaria para la normal morfología y función muscular. Actualmente, la 

clasificación de las distrofias musculares se basa en la clínica y en los defectos genéticos y 

moleculares, y es sumamente extensa y compleja, por lo cual solo nos referiremos a las más 

frecuentes e importantes. 

La enfermedad de Duchenne es la distrofia muscular más frecuente, la primera que se 
describió y la primera que se caracterizó molecularmente. Se debe a un defecto de la distrofina, 
que es una proteína que une la actina a un complejo grupo proteico localizado en la membrana 
celular. Cuando esta proteína falta el sarcolema sufre rupturas lo cual induce necrosis 
muscular. La incidencia es de 15 a 30 cada 100.000 varones nacidos. en 2/3 partes de casos 
se puede recoger historia familiar de la enfermedad o mutación materna. Suele manifestarse 



más o menos a los cuatro años, por caídas ya que los primeros afectados son los músculos de 
la cintura pelviana y el compromiso de los músculos glúteos medios que condicionan la clásica 
“marcha de pato”, por lo tanto, dificultad para pararse de una silla sin ayuda y para subir 
escaleras.  
La enfermedad progresa afectando la musculatura distal de los miembros inferiores y de la 

cintura escapular. Suele ser catracteristica la seudohipertrofia de pantorrillas por atrofia 

muscular y acumulación de grasas. Dejan de poder deambular entre los 10 y 15 años y suelen 

fallecer en la tercera década por compl9caciones respiratorias.  

La enfermedad de Becker es similar a la anterior pero de comienzo más tardío (10 a 12 años) 

la evolución es similar pero más lenta, y puede comprometerse el corazón llegando hasta la 

insuficiencia cardíaca por miocardipatía dilatada, suelen fallecer en la quinta década de la vida. 

La distrofia facioescapulohumeral es una miopatía que como su nombre lo indica, afecta 

fundamentalmente los músculos de la cintura escapulohumeral y de la cara, es lentamente 

progresiva y con largos periodos de estabilidad. Se trasmite de forma autosómico dominante 

afectando por igual a ambos sexos. Se inicia entre los 5 y 20 años, con dificultad para elevar 

los brazos y escapula alata uni o bilateral. En algunos casos la primera afectada es la 

musculatura facial, con dificultad para cerrar los ojos, succionar o silbar. Tardíamente suele 

comprometerse la musculatura de la cintura pelviana. Suelen vivir aunque con las supuestas 

dificultades hasta edades avanzadas. Su causa son delaciones del cromosoma 4Q35, cuya 

función no es bien conocida. 

Las distrofias de cinturas son un complejo conjunto de entidades, de diversa gravedad, algunas 

autosómico dominantes y otras autosómicos recesivas (más frecuentes) que se caracterizan 

por afectar los músculos de la cintura escapular y pelviana y son producidas por déficit o 

alteración de algunas de las numerosas proteínas que anclan la distrofina a la matriz 

extracelular. 

Las distrofias musculares distales se presentan habitualmente en la edad adulta y se 

caracterizan por afectar a los músculos distales de los miembros. Hay formas autosómico 

dominantes y otras recesivas y quizá algunas esporádicas. La mejor conocida es la forma 

descripta por Miyoshi, que se debe a deficiencia de disperlina. La denominada forma de 

Nowaka se debe a déficit de una enzima que interviene en la síntesis de ácido siálico. La 

denominada enfermedad de Bethlem se caracteriza por aparecer en la infancia y producir 

acortamientos tendinosos precoces, y se debe un defecto de colágeno tipo 6. 

La forma de Emery-Dreifus se caracteriza por la triada de contracturas precoces, debilidad 

muscular progresiva escapulohumeral y miocardiopatía con bloqueos de conducción, siendo 

frecuente la muerte súbita. 

Diagnóstico de las distrofias: en la mayoría de ellas suele encontrarse elevación variable de 

enzimas musculares y en el ENMG suele observase un patrón miopático inespecífico. La 

biopsia permite observar la presencia de fibras musculares vacuoladas y necróticas y 

fenómenos de regeneración muscular. En la enfermedad de Miyoshi suele observarse infiltrado 

inflamatorio.  

No se dispone hasta el momento de tratamiento efectivo, pero es aconsejable mantener la 

actividad mientras es posible, evitando las largas estancias en camas y realizando ejercicios 

suaves. 

Miopatías Mitocondriales 

Constituyen enfermedades muy poco frecuentes cuya causa fundamental es la alteración “En 

la cadena respiratoria mitocondrial” (CRM). 

La sintomatología se expresa principalmente en tejidos que tienen dependencia energética del 

metabolismo oxidativo, como el sistema nervioso central y el musculo estriado, por lo cual 

también se las denomina Encefalomiopatías Mitocondriales. 

Como la cadena respiratoria es muy compleja se han descripto en este grupo numerosos 

cuadros, que se pueden reunir en dos sub grupos, cada uno con formas variadas. 



1- Mutaciones del DNA mitocondrial: son procesos de herencia materna, porque las 

mitocondrias se heredan exclusivamente del ovulo. En este sub grupo se describen 

tres síndromes:  

a) Síndrome de Kearns-Sayre: es un síndrome de aparición esporádica que cursa con 

lesiones o duplicaciones del DNA mitocondrial. Comienza clínicamente antes de los 15 

años con oftalmoplejía externa progresiva y degeneración pigmentaria de retina. En su 

evolución pueden presentar síndrome cerebeloso y bloqueos cardíacos. 

b) Síndrome MERRF: se caracteriza por mioclonías, ataxia, debilidad muscular y 

convulsiones generalizadas. Comienza antes de los 20 años y tiene marcada 

incidencia familiar. 

c) Síndrome Melas: son normales en los primeros años, pero luego presentan vómitos 

esporádicos, retraso de crecimiento convulsiones y episodios similares a ACV que 

causan hemiparesia, afasia, hemianopsia, etc. 

2- Defectos en lípidos: la cardiolipina lípido fundamental de la membrana interna de las 

mitocondrias se encuentra disminuida en el síndrome de Barth, trastorno hereditario 

recesivo ligado al cromosoma X que se caracteriza por miopatía mitocondrial, 

cardiomiopatía, retraso de crecimiento y neutropenia cíclica. 

El diagnóstico de todos estos síndromes se conforma por ENMG y sobre todo por 
biopsia que revela la presencia de fibras musculares rojas y rotas (ragged-red fibers) 
reflejo de proliferación mitocondrial anómala. Mediante tinciones especiales, es posible 
poner de manifiesto deficiencias específicas de determinados componentes de la cadena 
respiratoria mitocondrial. 

Miopatías Metabólicas 

Este grupo incluye al menos 2 cuadros de cierta importancia que resumimos a continuación:  

La parálisis periódica constituye un grupo con trastornos con pérdidas transitorias de fuerza 

muscular, generalmente asociada a alteraciones del potasio sérico. Toda circunstancia en que 

el potasio sérico sea superior a 8 mEq/l o inferior a 2 mEq/l puede provocar parálisis o paresia 

muscular, al comprometerse los potenciales de membrana del sarcolema. Sin embargo dentro 

de este grupo hay formas familiares en las cuales la severidad de las parálisis no guarda 

relación con las alteraciones del potasio. es a ellas a las que nos referiremos a continuación. 

Las parálisis familiares hipopotasémicas se heredan de forma autosómica dominante con 
mejor penetración en mujeres. Se conocen 3 defectos genéticos con sus respectivos defectos 
funcionales: alteraciones de canales del calcio, del sodio y del potasio. El cuadro clínico se 
inicia entre los 10 y 20 años en formas de episodios agudos de parálisis de los músculos de 
miembros inferiores, inicialmente los proximales y luego los distales. En algunos casos se 
efectan los musculos de extremidades superiores y más raramente los musculos respiratorios. 
Durante la crisis los reflejos osteotendinosos están disminuidos o abolidos. El cuadro dura 
entre 12 y 48 horas, comenzando a recuperarse por los musculos que se afectaron al final. Las 
crisis pueden ser desencadenadas por el frio, el ejercicio o la ingesta rica en hidratos de 
carbono. El valor de potasio durante las crisis es bajo y el ECG muestra signos de 
hipopotasemia (QT largo y ondas T aplanadas) las enzimas musculares son normales.  
El diagnóstico se basa en la historia clínica, los antecedentes familiares y el dosaje de potasio y 
ECG durante la crisis. Estas pueden revertir mediante la administración de  
CL K oral (30 a 90 mEq) y pueden prevenirse mediante la ingesta de dosis bajas diarias del 

mismo medicamento. 

Las Miopatias Glucogenósicas son producidas por defectos en el metabolismo de los 

hidratos de carbono en el músculo, debidos a déficit de diversas enzimas que actúan en 

distintos pasos de dicho metabolismo como puede observarse en la tabla siguiente.  



 
 

 

Desde el punto de vista miopático las más interesantes son las enfermedades de Pompe 
(déficit de maltasa ácida) y de Mc Ardle (déficit de fosforilasa). 
En la enfermedad Pompe se distinguen 3 formas clínicas según la edad de comienzo: infantil, 
juvenil y del adulto, siendo su gravedad decreciente a medida que aumenta la edad de 
comienzo.  
Todas las formas cursan con miopatías proximales y del tronco y progresan más o menos 

rápidamente como dijimos según la edad, y finalizan con el deceso del paciente generalmente 

por parálisis de los músculos respiratorios. 

Estos pacientes no suelen presentar hepato ni cardiomegalia. Las enzimas musculares están 

elevadas, el ENMG muestra signos miopáticos y en el estudio histopatológico de las biopsias 

se aprecia gran acumulación de glucógeno. No existe tratamiento efectivo. 

La enfermedad de Mc Ardle  se presenta en adolescentes o adultos jóvenes y se carcateriza 

por pérdida de fuerza, mialgias y contracturas, seguidas de mioglobinurias, después de realizar 

determinados ejercicios, síntomas que mejoran rápidamente con el reposo muscular. En 

algunos pacientes, si continúan con ejercicios suaves, mejora el cuadro sintomático y pueden 

seguir realizándolos (fenómeno del segundo tiempo). 

Las enzimas no suelen elevarse y el ENMG muestra leve signos miopáticos. En el examen 

histopatológico muscular se comprueba gran aumento de glucógeno y escasas fibras 

musculares degeneradas y necróticas. El examen histoquímico de la fibra comprueba ausencia 

de fosforilasa. 

Las Miopatías Lipídicas constituyen un grupo de enfermedades poco frecuentes. Las dos más 

importantes son las debidas a déficit de carnitina y de carnitina-palmitoil-transferasa.  

La carnitina es una proteína derivada de la lisina y metionina, sintetizada por el hígado y el riño, 

que transportada por sangre al musculo facilita la entrada de los ácidos grasos al interior de las 

mitocondrias de las fibras musculares para su oxidación. 

En la forma puramente miopática, el déficit de carnitina produce un cuadro de debilidad 

proximal y troncular que cursa con elevación de enzimas. Las carnitina sérica es normal y la 

muscular muy reducida. En el examen histológico muscular se encuentra gran cantidad de 

vacuolas lipídicas que contienen ácidos grasos. El tratamiento debe hacerse con carnitina y 

dieta rica en glúcidos y pobre en grasas. 

El déficit de carnitina-palmitoil-transferasa cursa con intolerancia a los ejercicios y episodios 

recurrentes de rabdomiólisis 

Miotonias 
Las miotonias constituyen un grupo amplio y heterogéneo de enfermedades que se 

caracterizan por retraso de la relajación después de una contracción voluntaria (miotonia de 

acción) o tras un estimulo eléctrico o mecánico (miotonia de percusión). Se ha comprobado que 

la causa de estos síndromes consiste en alteraciones de la membrana de la célula muscular. 

Se las clasifica en formas con distrofias (degeneración muscular) y formas sin distrofias. 

La distrofia miotónica de Steinert es la forma más importante de miotonia con distrofia, y su 

causa está localizada en una alteración del brazo largo del cromosoma 19 que regula la 

síntesis de una proteincinasa muscular. Clínicamente la enfermedad tiene un muy amplio 



espectro, desde casos que comienzan en el período neonatal hasta otros que se descubren en 

el adulto. Comienza con miotonía más o menos francas de manos y lengua que luego se 

extiende a otras regiones presentando debilidad muscular de cara, afectando los elevadores de 

los parpados y los maceteros y luego los músculos distales (de antebrazos y tíbiales). 

Alrededor del 60 % de los pacientes presenta en su evolución miocardiopatias de variable 

severidad y cataratas subcapsulares. También es frecuente la calvicie tanto en varones como 

en mujeres.  

El diagnóstico se hace en base a la clínica las enzimas y el ENMG. Clínicamente se menifiesta 

por fenómenos miotónicos y en la biopsia se confirma por la presencia de fibras con numerosos 

núcleos internos y atrofia de tipo 1.  

No se dispone de tratamiento efectivo.  

Las miotonias sin distrofias o canalopatías, son afecciones que se producen por 

alteraciones en los canales ionícos de la membrana de la fibra muscular. Hay cuadros que 

dependen de alteraciones en los canales de cloro y otros por alteraciones en los canales de 

sodio. 

Defectos de los canales de cloro: incluyen la miotonia congénica autosómica dominante o 

enfermedad de Thomsen y la forma recesiva o enfermedad de Becker. 

En la enfermedad de Thomsen el fenómeno miotónico es más generalizado que en el Steinert y 

se manifiesta alrededor de los 10 años por caídas frecuentes y dificultad para soltad los objetos 

de las manos. No se asocia a cardiopatías ni cataratas. Característicamente presentan rigidez 

generalizada que se acentúa con el reposo y el frío y mejora con los ejercicios. Suelen tener 

aspecto atlético por un importante desarrollo muscular, que no se correlaciona con la fuerza 

que pueden desarrollar. La enfermedad progresa muy lentamente y el pronóstico es bueno.  

La enfermedad de Becker es más frecuente en Alemania que en otros países comienza 

alrededor de los 10 a 15 años y es más invalidante que la anterior. Suele afectar primero las 

piernas y más tardíamente brazos y cara. 

Defectos de los canales de sodio: en este grupo las entidades más importantes son la 

enfermedad de Eulemberg y la parálisis periódica hiperpotasemica. En ambas se encuentra 

afectada la subunidad A del canal de sodio muscular. 

La enfermedad de Eulemberg se caracteriza por reacciones miotónicas generalizadas 

después de exposiciones al frio asociadas a pérdidas transitorias de la fuerza muscular.  

Los ejercicios agravan la miotonia al contrario con lo que ocurre con los fenómenos miotónicos 

clásicos (miotonia paradojal). 

La parálisis periódica hiperpotasémica se caracteriza por episodios de gran debilidad 

muscular similares a los que ocurren en las parálisis periódicas hipopotasémicas, pero 

aparecen en edades más precoces, los ataques son más frecuentes duran entre 15 minutos y 

varias horas y suelen limitarse a miembros inferiores. Acompañando a la parálisis so observan 

fenómenos miotónicos. En sangre se encuentra hiperpotasemia y el electrocardiograma 

muestra los trastornos típicos (QT corto con ondas T altas y picudas).  

El diagnóstico se realiza con la clínica, el ECG y el dosaje de potasio en sangre. 

El tratamiento de las crisis se realiza con administración endovenosa de suero glucosado 

hipertónico con insulina y con 0,5 a 2 gr de gluconato de Ca. La administración de diuréticos 

tiazídicos parece reducir la frecuencia de las crisis. 

Miopatias Adquiridas 

Miopatías Adquiridas Inflamatorias (Miositis) 
1- De causa conocida: como vimos en la clasificación, estas miositis pueden ser producidas 

por virus, bacterias, hongos, parásitos y algunos fármacos.  
2- Las enfermedades Víricas pueden producir dolores musculares pasajeros (caso típico la 

influenza) pero las autenticas miositis víricas con signos inflamatorios en el estudio 
histopatológico del musculo solo se han demostrado en infecciones por HIV-1 y por HLV-1, 
que producen cuadros de polimiositis que suelen responder  al tratamiento específico de la 
enfermedad y son muy poco frecuentes. 
Las miositis bacterianas se producen por heridas o por diseminación hematógena. Estas 
miositis pueden ser supuradas (estafilo o estreptococos) o necróticas (clostridium) y 



pueden ser lesiones únicas o múltiples. Clínicamente cursan con dolor intenso local, fiebre 
e impotencia funcional del o de los músculos afectados. La zona suele estar caliente y 
tumefacta. 
La miositis por clostridium se caracteriza por rápida necrosis muscular con edema y 
formación de gas (crepitación) con fiebre elevada y gran postración general. 
La miositis tuberculosa es poco frecuente y afecta a músculos próximos a otros focos de 
TBC (óseos, articulares) como ocurre en las espondilodiscitis de esa etiología. 
La miositis actinomicótica es siempre consecuencia de la extensión de un foco próximo 

(pleural, glanglionar, dérmico) y generalmente son de curso lento, produciendo abscesos y 

fistulas de donde drena una secreción amarillenta. 

Las otras miositis micóticas son muy poco frecuentes, y se producen especialmente en 

pacientes inmunodeprimidos, como ocurre en candidisis sistémicas y por criptococos o 

aspergillus 

Las miositis parasitarias son también poco frecuentes, siendo las más importantes la por 
toxoplasma y la triquinosis. Debe considerare la posibilidad diagnóstica de miositis 
parasitaria, ante cuadros de mialgias difusas, en especial si se acompañan de eosinofilia y 
existen antecedentes de ingestión de carne de cerdo mal cocida o de viajes a países con 
parasitosis prevalentes. 
Con las miositis por fármacos ocurre lo mismo que con las miositis víricas: son muchos 
los fármacos que producen mialgias y elevación de encimas musculares por una miopatía 
toxica, pero pocos los que producen un cuadro de miositis histológicamente demostrable 
con infiltración inflamatoria, como se ha demostrado para la de-penicilamina, la zidobudina 
y el ácido 13-cis-retinóico. Al considerar las miopatías toxicas nos referiremos a los 
fármacos que las producen. 

Miopatias Inflamatorias de causas desconocidas (idiopáticas) 
Estas miopatías son sin duda las de más frecuente presentación y tienen posibilidades 
terapéuticas positivas por lo cual es conveniente conocerlas claramente, y por lo tanto le 
dedicaremos el espacio necesario. 
Dentro de ellas podemos distinguir tres grupos: las miositis idiopáticas generalizadas 
aisladas, las miositis idiopáticas asociadas y las miositis idiopáticas localizadas. 
a) Miositis idiopáticas aisladas: en este grupo incluimos cuatro entidades: 

dermatomiositis (DM), polimisositis (PM), miositis con cuerpos de inclusión (MCI) y 
miositis eocinofílicas idiopáticas (MEI). Como su cuadro clínico tiene como común 
denominador la presencia de polimiositis, haremos una descripción general y luego 
señalaremos los elementos que las diferencian. 

Epidemiologia: la incidencia anual de estas miopátias es de unos cinco casos por millón 
de habitantes y su prevalencia de sesenta casos por millón. En cuanto a la edad de 
presentación, hay dos picos de máxima incidencia: 1 entre 10 y 15 años (formas juveniles y 
otro entre los 45 y 65 años). 
Respecto al sexo las dermatomiositis y polimiositis idiopáticas con más frecuentes en 
mujeres, mientras que las dermatomiositis paraneoplásicas y las miositis con cuerpos de 
inclusión son más frecuentes en hombre y generalmente aparecen después de los 50 años. 
Etiopatogenia: la causa es desconocida en tanto que la patogenia es indudablemente 
inmunológica, como se ha demostrado por la presencia de anticuerpos y citozinas. En 
polimiositis se encuentran fenómenos de citotoxicidad por linfocitos en la fibra muscular 
infiltrada, en tanto que en dermatomiosítis se observa sobre todo ataque a los capilares con 
lesión endotelial y obstrucción, con depósito del C5b9 en membrana celular.  
En el caso de las miositis con cuerpos de inclusión se supone que el proceso inflamatorio 
es secundario al proceso degenerativo de la fibra con la formación de tobulofilamentos y 
depósitos de amiloide, similar a lo que ocurre en la enfermedad de Alzhéimer. 
Anatomía Patológica: si bien histológicamente toda miositis implica la existencia de 
infiltrado inflamatorio y necrosis de fibras musculares, existen diferencias que permiten 
distinguir a cada una de estas enfermedades.  
En la dermatomiositis se encuentra atrofia perifascicular y a veces lesiones necróticas por 
micro infartos musculares. Casi siempre se observan infiltrados perivasculares y 
obstrucción de capilares, con disminución de su número y en el infiltrado celular 
predominan los linfocitos B.  
En la polimiositis predominan en el infiltrado los linfocitos T que expresan en su superficie 
al antígeno HLA-DR, lo cual sugiere que se trata de linfocitos T activados. Además, las 



lesiones de las fibras musculares son distintas, ya que en la DM la necrosis es focal en 
pequeñas áreas, en tanto que en la PM la necrosis abarca parches mayores. 
En MCI, junto a las lesiones típicas de inflamación y necrosis, se encuentran vacuolas 
citoplasmáticas ribeteadas e inclusiones eosinófilas. Además pueden encontrarse rojas 
rasgadas. Con ultramicroscopía, en las vacuolas se identifican microfilamentos constituidos 
por beta amiloide, similares a las placas cerebrales del Alzheimer. 
En las miositis eosinófilas idiopáticas (muy poco frecuentes) las células del infiltrado son 
eosinófilos en lugar de linfocitos. 

Las manifestaciones musculares son los síntomas más importantes en estos procesos. La 
mayoría de veces comienzan lentamente tardando a veces semanas o meses en llevar a los 
pacientes a la consulta, pero hay algunos raros casos de comienzo agudo o subagudos. El 
síntoma más frecuente y evidente es la debilidad muscular más o menos generalizada y de 
presentación gradual, afectando más intensa y claramente los músculos de las cinturas 
escapular y pelviana (proximales), del cuello y faringe. Los músculos respiratorios suelen 
conservarse indemnes. 
En la MCI es clásica la afectación de los músculos distales de las extremidades. 
Simultáneamente con la debilidad puede haber dolor muscular espontaneo o provocado por 
compresión, especialmente en DM. En algunos casos de MCI es muy llamativo el cuadro con 
franca atrofia. El compromiso de los músculos de cinturas produce la consecuente dificultad 
para levantar los brazos o mantenerlos elevados y para pararse son apoyo y subir escaleras, y 
el compromiso de los músculos faríngeos tiene como consecuencias trastornos deglutorios y la 
posible bronco aspiración, grave complicación de estos procesos. 
Las lesiones dérmicas por supuesto solo se presentan en la DM siendo las más características 
el edema-eritema heliotropo de región orbitaria y las maculo-papulas de Gottron, que son 
lesiones eritémato-descamativas situadas en las articulaciones metacarpo falángicas, en 
rodillas y codos. Estas lesiones cutáneas pueden preceder en meses la aparición de debilidad 
muscular. 
En algunos casos los pacientes pueden presentar arritmias y bloqueos, pero solo 
excepcionalmente se ha comprobado miocarditis o pericarditis. En alrededor del 20% de casos 
de DM se produce compromiso pulmonar, que puede variar desde una neumonitis intersticial 
con posterior fibrosis pulmonar hasta una grave bronquiolítis obliterante con lesión alveolar 
difusa. Esta variedad que suele asociar artritis no erosiva y fenómeno de Raynaud se conoce 
con el nombre de síndrome antisintetasa ya que en el suero de estos pacientes se detectan 
anticuerpos antisintetasa y anti JO-1. 
Recordamos también que estos cuadros (DM y PM) pueden asociarse a neoplasias, cosa que 
ocurre con más frecuencia en pacientes mayores de 50 años. Las neoplasias asociadas más 
frecuentes son las de mama, útero, ovario y colon en mujeres, y pulmón, próstata y colon en 
hombres. No se conoce la relación intima entre tumores y miopatías, pero suele ser evidente la 
mejoría de la miopatía al tratar tumor y también su recidiva al producirse crecimiento de 
metástasis. En estas formas tardías deberán por tanto investigarse los posibles tumores 
mencionados. Las MCI y las miositis eosinófilas no se asocian a tumores. 

Exámenes complementarios 
Las enzimas séricas musculares se encuentran casi siempre elevadas en los períodos de 
actividad sin tratamiento. Las más específicas son CPK, aldolasa y LDH. Suele haber eritro 
sedimentación acelerada. Todos estos datos están directamente relacionados con la severidad 
del cuadro clínico. En las DM con compromiso pulmonar se detectan los ya referidos 
anticuerpos anti JO1 y anticuerpo anti células endoteliales.  
El ENMG registra un patrón típicamente miopático y frecuentemente potenciales de fibrilación. 
En la MCI suelen coexistir datos electromiográficos de miopatía y de neuropatía. El ECG suele 
ser normal. 
En lo referente al estudio histopatológico de las biopsias recordemos los hallazgos descriptos 
en anatomía patológica, que sin dudas son fundamentales para confirmar los diagnósticos 
presuntivos. 
Diagnóstico:   se realiza teniendo en cuenta los datos clínicos, el laboratorio y el ENMG y se 
confirma mediante el estudio histopatológico. 
Evolución y pronóstico: la mayoría de pacientes responden en mayor o menor grado al 
tratamiento inmuno supresor que describiremos y suelen disminuir claramente su 
sintomatología, pero son de larga evolución y algunos solo curan después de 5 años de 
tratamiento. Los casos con compromiso respiratorio suelen ser más graves y con frecuencia 
mortales. En la evolución de estos pacientes, una de las complicaciones más severas suele ser 



la bronco aspiración causada por el compromiso de los músculos faríngeos por lo cual debe 
siempre cuidarse las comidas (que deben ser en formas de papillas) y el paciente nunca debe 
comer sin incorporarse. En algunos casos severos es necesaria la alimentación por sonda 
nasogástrica. En los casos de DM paraneoplásicas, el pronóstico depende de la neoplasia. 
Tratamiento: es de elección la cortico terapia con prednisona en dosis de una Mgr/kgr día en 
toma única por la mañana. Obtenida la mejoría después de 4 a 6 semanas, debe iniciarse una 
lenta reducción de la dosis hasta conseguir la dosis mínima que mantenga la enfermedad 
inactiva, y que suele ser del orden de 10 a 20 mgr/día. Cuando no se obtiene la remisión con 
los corticoides en las dosis y tiempos indicados, se pueden asisciar otros inmuno supresores 
como azatioprina, ciclofosfamida, metotrexato o tacrolinus. La azatioprina en dosis de 1 a 2 
mgr/kgr día suele ser muy efectiva. 
En algunos casos resistentes a estos inmuno supresores, han dado buenos resultados la 

ciclosporina en dosis de 5 mgr/kgr día y las gamma globulinas endovenosas en dosis de 0.5 

gr/kgr día durante 5 días cada mes. 

 

Miosistis Idiopáticas Asociadas 

Las miositis antes descriptas pueden asociarse a otras enfermedades inmunológicas, 
constituyendo los síndromes de superposición o solapamiento. Por tanto pueden asociarse a 
AR, LES, ESP, enfermedad mixta del tejido conectivo, miastenia grave, tiroiditis de Hashimoto, 
celiaquía y enfermedad de Kawasaki. 
Las MCI se han visto raramente asociadas a síndrome de Sjogren. 

Miositis Idiopáticas Localizadas 
En este grupo se han descripto 3 formas: las miositis nodulares, las granulomatosas y la 
orbitaria. 
Las miositis nodulares localizadas son procesos inflamatorios musculares que afectan un 
musculo o grupo muscular aislado, con signos inflamatorios típicos: dolor, debilidad y biopsia 
positiva. Deben diferenciarse de miositis infecciosas y tromboflebitis. Algunos raros casos 
pueden evolucionar a PM clásica  
Las miositis granulomatosas: poco frecuentes, pueden presentarse en la sarcoidósis 
produciendo una miositis asintomática, cuya identificación histológica permite el diagnóstico de 
la enfermedad en el 60 % de casos. También se han descripto miositis granulomatosas en la 
enfermedad de Crohn (colitis granulomatosa). 
Por último se ha descripto un raro síndrome compuesto por miositis de células gigantes, 
miocarditis, miastenia y timoma. 
La Miositis Orbitaria es una afección inflamatoria de los músculos extra oculares, que causa 
oftálmoplejia dolorosa, generalmente sin exoftalmos. Debe distinguirse de la oftalmopatia 
tiroidea. El tratamiento con corticoides es efectivo y de elección, con buena respuesta rápida, 
pero puediendo producirse recaídas. 

Miopatías Toxicas y por Fármacos 
Este capítulo, en contínua revisión por la introducción de fármacos con citotoxicidad, es quizá 
el grupo de miopatías más frecuentes, aunque solo excepcionalmente presentan gran 
expresión clínica. Por lo general producen mialgias más o menos intensas y algunos debilidad 
muscular proximal de variada severidad, sin impedir la deambulación ni afectar la musculatura 
respiratoria, pero limitando la capacidad laboral y la actividad deportiva y social. Estos cuadros 
remiten al eliminar el factor toxico responsable. El diagnóstico se realiza con interrogatorio, 
dosaje de enzimas y ENMG. Pueden en algunos casos complicarse con rabdomiolisis y mio 
globinuria, que a su vez puede desarrollar insuficiencia renal aguda.  
Mencionamos a continuación las miopatías toxicas más importantes. 
La miopatía alcohólica es una de las varias manifestaciones de toxicidad del alcohol ingerido 
en dosis superior a los 100 ml/día durante varios años. Solo el 30 a 40 % de estos alcoholistas 
presentan manifestaciones clínicas Miopáticas evidentes. 
Se distinguen dos formas clínicas de miopatías alcohólicas: agudas y crónicas. 
La miopatía alcohólica aguda se caracteriza por el inicio rápido de los síntomas en el término 
de 1 a 2 semanas relacionándose con la ingesta de grandes cantidades de alcohol y pudiendo 
en algunos casos desarrollarse rabdomiólisis, mioglobinuria y fracaso renal agudo. 
La miopatía alcohólica crónica se caracteriza por presentar debilidad y atrofia muscular 
progresivas de los músculos de las cinturas escapular y pelviana. Las enzimas pueden estar 
algo elevadas o normales, el ENMG muestra signo de miopatía y en la biopsia se observan 
signos de necrosis y regeneración muscular. La miopatía alcohólica crónica puede asociarse, 



en el 30 % de casos a miocardiopatia alcohólica dilatada la cual se acompaña en el 100 % de 
casos de signos histológicos de miopatías. 
La miopatía alcohólica puede retrogradar y recuperarse total o parcialmente, pero es necesaria 
la abstinencia total y definitiva.  
Seguramente en la aparición de miopatías y miocardiopatias alcohólicas hay un componente 
genético de esos sujetos que facilitan la aparición de esas patologías. 
La Miopatía por Fármacos Antiretrovirales se presenta especialmente en pacientes 
medicados con AZT (zidovudina). Cuando la dosis total acumulada supera los 200 gramos, 
esta miopatía se manifiesta por debilidad muscular proximal a veces acompañada de mialgias y 
leve o nula elevación de enzimas. 
Hispopatologicamente suele observase la presencia de fibras rojas-rasgadas en cantidad 
variable según severidad. Los estudios bioquímicos y moleculares han demostrado que existen 
alteraciones enzimáticas en la cadena respiratoria mitocondrial y disminución de DNA en las 
mitocondrias. Estos cambios pueden revertirse al suspender la droga. Los modernos anti 
retrovirales son menos tóxicos pero también pueden en raros casos producir miopatías menos 
severas y reversibles. 
El síndrome de hipertermia maligna es un raro síndrome clínico que se produce tras 
inducción anestésica con halotano u otros anestésicos volátiles y casi siempre tras la 
administración de miorrelajantes, y consiste en una brusca y severa hipertermia con gran 
rigidez muscular de los maseteros y las extremidades. Estos signos se acompañar de acidosis 
metabólica pronunciada, taquiarritmia y mioglobinuria. Se calcula una incidencia de un caso por 
50.000 anestesias en adultos y 4 en niños. Actualmente se sabe que para que se presente este 
cuadro es necesaria una predisposición genética que tiene una herencia autosómica dominante 
y consiste en un gen que se localiza en el cromosoma 19 y el producto del gen es el receptor 
de rianodina. El tratamiento consiste en detección precoz, medidas de enfriamiento, 
suspensión del anestésico y administración de dantroleno sódico 2,5 mgr/kgr de peso en 15 
minutos, lo más precozmente posible con lo cual el cuadro suele revertir. 
El Síndrome Neuroléptico Maligno consiste en un cuadro de hipertermia, trastornos de 
conciencia, rigidez muscular generalizada, discinesias y disfunción autónoma que se manifiesta 
por taquicardia, sudoración profusa, variación espontanea de la tensión arterial e incontinencia 
vesical. 
El laboratorio muestra elevación de enzimas musculares y leucocitosis con neutrofilia. Su 
instalación y evolución es más lenta y los signos centrales más evidentes que en la hipertermia 
maligna. Aparentemente el síndrome se produce por bloqueo de los receptores dopaminérgicos 
del cuerpo estriado.  
La mortalidad de este síndrome asciende al 20 % de casos, y no existe relación clara con el 
tipo, dosis o tiempo de administración del neuroléptico empleado, lo cual sugiere una 
predisposición genética aún no demostrada. 
El tratamiento se basa en la suspensión del fármaco y la administración de dantroleno a dosis 
de 1 a 2 mgr/kgr día. En casos refractarios se ha empleado con éxito homocriptina (10 mgr/día) 
o la asociación levodopa-carbidopa. 
El síndrome de la miopatía cuadriparética del enfermo crítico se caracteriza por una 
cuadriparesia flácida de aparición brusca en pacientes críticos, especialmente en asmáticos 
graves que requieren intubación y respiración mecánica o en politraumatizados o 
trasplantados, en los cuales se usan corticoides y miorrelajantes tipo pancuronio o vecuronio. 
Los pacientes pueden ser extubados sin problemas (no se comprometen los musculos 
respiratoriios).  
El diagnostico se hace evidente al suspender los miorrelajantes ya que los pacientes continúan 
paréticos y flácidos. La biopsia muscular necesaria para el diagnóstico diferencial con 
polineuritis o lesiones isquémicas del tronco cerebral, muestra acusada pérdida de filamentos 
gruesos de las fibras musculares (miosina) con el consiguiente compromiso de la función. 
Esta miopatía es reversible en semanas o meses y su tratamiento consiste en masajs suaves y 
actividad pasiva y activa progresivas.  
Por último y dado su uso frecuente, debemos recordar que los fármacos hipolipemiantes, tanto 
los fibratos como las estatínas y al ácido nicotínico pueden producir mialgias miopatía que 
revierten al suspender el fármaco. Estos cuadros se producen más frecuentemente si coexiste 
insuficiencia renal crónica. 

Miopatías Endócrinas 
Las miopatías endócrinas más importantes son las que se producen en las enfermedades 
tiroideas y en el síndrome de Cushing. 



La miopatía hipertiroidea crónica se presente en hipertoroidismos de larga evolución, 
afectando especialmente los músculos de la cintura pelviana, aunque también en algunos 
casos puede presentar debilidad muscular de la cintura escapular.  
Las enzimas musculares y el ENMG suelen ser normales. 
La miopatía tirotóxica aguda se caracteriza por debilidad muscular aguda generalizada, 
disfagia, disartria y temblor, estado de agitación psíquica y a veces delirio o incluso coma. Este 
cuadro es una emergencia médica que requiere tratamiento inmediato con B bloqueantes y 
corticoides endovenosos. 
La parálisis periódica hipertiroidea suele cursar con hipopotasemia durante la crisis y es más 

frecuente en varones. El diagnóstico diferencial con otras parálisis periódicas hipopotasemicas 

se hace por los signos de hipertiroidismo. 

La exoftalmia oftalmoplejica cursa con debilidad o parálisis de la musculatura externa de los 
ojos causando estrabismo y diplopía. 
Las miopatías hipertiroideas curan con el tratamiento del hipertiroidismo. 
La Miopatía Hipotiroidea se observa en el cretinismo y en el hipotiroidismo del adulto. El 
cuadro se caracteriza por debilidad muscular generalizada, aumento de volumen muscular y 
lentitud en la contracción y relajación de los músculos. Los reflejos son lentos y de poca 
amplitud y suelen tener mioedema y miotonia a la percusión. 
Las enzimas musculares se encuentran elevadas y el ENMG muestra lentitud de contracción y 
relajación con bajo voltaje de complejos eléctricos. 
La biopsia muestra alteraciones inespecíficas e infiltración mixedematosa instersticial. 
Esta miopatía responde bien al tratamiento con hormona tiroidea. 
Se presenta en aproximadamente en el 50 % de los casos de hipotiroidismo. 
El síndrome de Cushing como los pacientes que reciben altas dosis de corticoide durante 
tiempo prolongado, desarrollan miopatía hasta en el 80 % de casos que se localiza al principio 
en cintura pelviana pero que puede generalizase con notable atrofia muscular si no se elimina 
la causa. Su comienzo suele ser insidioso pero puede presentarse de forma aguda. Suele ser 
más notable cuando se usan corticoides fluorados como dexametasona y triamcinolona. 
Las mujeres son más propensas a padecer esta entidad que los varones. 
Las enzimas suelen ser normales y el ENMG muestra alteraciones miopáticas típicas. 
El estudio histológico muscular revela habitualmente gran variación del tamaño de las fibras, 

atrofia de fibra tipo II y algunas necrosis.  

Hay otras endocrinopatías como Acromegalia, Addison, e insuficiencia hipofisaria que pueden 
producir miopatías leves.  

Miscelanea 
La amiloidosis muscular ha sido descripta en algunos casos de amiloidosis secundaria a 
mieloma y en algunos casos de amiloidosis primarias. Puede distinguirse una forma nodular 
localizada y una forma con miopatía proximal que se manifiesta por debilidad muscular y dolor 
y puede acompañarse de disfagia por compromiso de los músculos faríngeos. Siempre la 
consistencia muscular de estas lesiones esta aumentada y el diagnóstico se realiza por biopsia 
que muestra la presencia de amiloide intersticial alrededor de los fascículos musculares y en 
las paredes de los vasos. 
El tratamiento es el de la enfermedad causal cuando es posible. 

La polimialgia reumática es un proceso inflamatorio doloroso descripto por Barber en 1957, 

que afecta principalmente a personas de más de 50 años, y se caracteriza por dolor y rigidez 

(sin debilidad ni atrofia) en cinturas escapular y pelviana y en cuello, de evolución de más de 

una mes y con reacción sistémica y elevación de la eritro sedimentación por arriba de 50 

mm/1ra hora. Las manifestaciones sistémicas consisten en decaimiento, anorexia y anemia 

moderada. 

Su curso suele ser de 2 a 3 años, no deja secuelas y con frecuencia (50 % de casos) se asocia 
a arteritis temporal. Al contrario de lo que siguiere su nombre, no se encuentran lesiones 
musculares ni elevación de enzimas y si algunos procesos inflamatorios en capsulas articulares 
y sinovitis de las articulaciones de la zona y en los casos asociados a arteritis temporal, los 
signos propios de esa entidad, especialmente cefalea y signos inflamatorios en el trayecto de la 
arteria temporal. La falta de debilidad, atrofia muscular y biopsia negativa sirven para 
diferenciarlas de las miositis. 
La fibromialgia es una entidad nosológica que presenta dolores más o menos generalizados 
en todo el cuerpo, salvo en las regiones distales de los miembros más allá de rodillas y codos, 



que se presenta especialmente en mujeres de entre 30 y 60 años pero puede ocurrir a 
cualquier edad, y cuya etiopatogenia persiste desconocida. 
Al dolor generalizado se asocia cierta rigidez, fatiga y trastornos de sueño. Se han descripto 

(Colegio Americanos de Reumatología) 18 puntos dolorosos a la compresión, cuya localización 

reproducimos en la figura 1. 

  

 

No se encuentran en esta enfermedad aumentos enzimáticos ni histológicos de compromiso 

muscular, siendo actualmente las teorías psicógenas y las inmuno neuroendócrinas las que se 

encuentran más en boga. 

El tratamiento actual se realiza con psicofármacos, antiinflamatorios, analgésicos y ejercicios 

físicos aeróbicos moderados. 

Sarcopenia Senil: como dijimos al hablar de las consideraciones iniciales anatomofisiológicas, 

el proceso de atrofia progresiva que ocurre normalmente a partir de la cuarta década de vida se 

pronuncia rápidamente después de los 65 años y puede llevar al cuadro de sarcopenia senil 

patológica.  

En la patogenia de la sarcopenia intervienen tres factores a saber:  

1) Factores neurológicos: disminución del número y tamaño de las motoneuronas del 

hasta anterior de la médula que inervan las fibras de tipo II (principalmente las II b) lo 

cual produce pérdida de dichas fibras y también disminución de flujo axonal de 

terminaciones neuromusculares y alteraciones de las placas neuromusculares 

remanentes, así como disminución de neurotransmisores y receptores de acetilcolina. 

2) Factores musculares: alteraciones de ADN mitocondrial de las fibras musculares, 

cambios vasculares ateroscleróticos, trastornos en la movilización intracelular de calcio 

y disminución de los factores tróficos musculares como la hormona de crecimiento con 

disminución de síntesis de proteínas musculares. 

3) Factores conductuales: disminución de la actividad física asociada al envejecimiento 

(solo el 20 % de gerontes realiza suficiente niveles de actividad física y solo 5 % de 

personas de la tercera edad realiza actividades capaces de incrementar o mantener la 

fuerza y trofismo muscular). 

4) A pesar de los cambios estructurales y funcionales antes descriptos, muchos adultos 
mayores conservan la capacidad funcional suficiente para sus necesidades vitales. 
Cuando por causas conocidas (largo reposo en cama, enfermedades consuntivas, 
excesivo sedentarismo, etc.) se deteriora esta capacidad con manifiesta debilidad 
muscular, hablaremos de miopatía sarcopénica y tendremos la necesidad de indicar 
los tratamientos y ejercicio necesarios para recuperar la funcionalidad en cada caso 
particular. 

El síndrome de fatiga crónica conocido desde hace mucho tiempo, se ha concretado en 1994 
con la descripción de una serie de criterios internacionales. 
El criterio mayor es la fatiga o astenia de más de 6 meses de duración sin causa justificada. 
Los criterios menores incluyen un grupo de síntomas y signos entre los que podemos 
mencionar trastornos de concentración o de memoria reciente, odinofagia, adenopatía 
cervicales o axilares dolorosas, poliartralgias, mialgias, cefalea de reciente aparición, sueño no 
reparador y prolongado malestar post-esfuerzo. 



Se han investigado todo tipo de causas, pero hasta el momento esta permanece desconocida y 

su tratamiento es decepcionante. Sin embargo el cuadro no es invalidante ni progresivo siendo 

importante el apoyo psicoterápico y el empleo de anti depresivos suaves    
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Alteraciones del Peso Corporal 

 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LAS ALTERACIONES DEL PESO CORPORAL 
 
 En  las  personas normales el peso es estable, debido a que la ingestión de alimentos 
está equilibrada con el gasto de energía, mediante la actividad coordinada de los centros del " 
hambre" y de la " saciedad " situados  en la región ventrolateral y ventromedial del hipotálamo 
respectivamente. 
La ingestión de alimentos está determinada por el deseo que despierta el centro del " hambre 
" y la disponibilidad y atractivo de los mismos.  
Las señales que regulan las interacciones de estos centros son multifactoriales, psíquicas  y 
físicas, hormonales, nerviosas etc. y se cree que existen controles a corto y a largo plazo. 
Cualquiera que sean los mecanismos, lo cierto es que el sistema resulta normalmente eficáz 
durante períodos de mese o años. 
El aumento o disminución del peso corporal (masa tisular) están determinados  por el balance 
neto entre los alimentos ingeridos y el gasto energético. La mayor parte del consumo 
energético  se debe al metabolismo basal y a la actividad física. 
La alimentación debe aportar al organismo todos los elementos que necesita para mantener 
sus estructuras ( o aumentarlas en el período de crecimiento ) y para desarrollar  sus 
funciones biológicas. Para cumplir estos objetivos, es necesaria una cierta cantidad de 
energía contenida potencialmente en las tres sustancias  alimenticias básicas : Hidratos de 
carbono, grasas y proteinas, además de los elementos minerales y vitaminas  esenciales. 
El ingreso energético  depende de una ingesta alimenticia suficiente y apropiada, ademas de 
la normalidad de los procesos digestivos y absortivos ( masticación , deglución, digestión 
gastroinstestinal, especialmente enzimas pancreáticas y bilis  e indemnidad del proceso de 
absorción ). En condiciones normales, alrededor de un 10 % de los alimentos que producen 
energía se pierden por las heces y la orina. El resto de los  principios inmediatos absorbidos 
en el intestino, pueden seguir dos fases o  caminos metabólicos : las fases catabólica y 
anabólica. 
 
FASE CATABOLICA ( CONSUMO ENERGETICO ) 
 
La mayor parte de la energía es liberada por oxidación de los principios alimenticios básicos : 
vía de la glucolisis ciclo de Krebs. Esta energía, a medida que va liberándose, es almacenada 
en forma de ATP ( cada molécula de ATP posee 7000 calorias ), posteriormente es utilizada 
para hacer frente a las siguientes necesidades : 
a) Metabolismo basal : se denomina así al consumo de energía que se emplea para 
mantener la vida en reposo, en ayunas y en condiciones óptimas de temperatura externa. 
Esto supone mantener activas las funciones  circulatorias, respiratorias, renales, nerviosas, 
endocrinas etc. y consume aproximadamente  la mitad de la  ingesta diaria total. 
 
b) Metabolismo energético : Las personas activas consume alrededor del 40 % de la energía 
absorvida en desarrollo de actividades físicas, en tanto que los deportistas pueden emplear 
50 % o mas y las personas sedentarias ( por costumbre o enfermedad ) mucho  menos. 
 
c) Termogénesis de la dieta : ( antiguamente acción dinámico - específica ), se denomina así 
a la liberación de calor en relación con la digestión y absorción de alimentos, constituye 
alrededor del 10 % de los alimentos ingeridos. 
 
d) Síntesis de estructuras renovadas  o nuevas : el organismo, como sabemos , 
continuamente está reemplazando elementos desgastados, para lo cual necesita materia 
prima y energía, que es aportada por los alimentos. 
 
e) por último la producción de calor en circunstancias no basales, para mantener la adecuada 
homeotermia, necesita con frecuencia el gasto extra de calorías. 
 
FASE ANABOLICA ( AHORRO ENERGETICO ) 
 
Los alimentos (energía) no utilizados, se conservan (almacenan) como reserva energética; 
engrosando los depositos lipídicos del tejido  adiposo (lipogénesis) en forma de glucógeno a 
nivel hepático y muscular (glucogénesis) y formando parte de las proteinas que constituyen la 
estructura de nuestro organismo. 
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Como hemos  dicho, en condiciones normales el peso corporal se mantiene estable y ello  
ocurre gracias a un equilibrio entre  el aporte energético de la alimentación y el gasto 
energético producido por las funciones catabólicas. Este equilibrio está coordinado por : 
 
a ) un control de ingreso, que corre a cargo de los dos  centros hipotalámicos : 
 
1 ) Centro del hambre, localizado en la región ventrolateral y 2 ) Centro de la saciedad, 
situado en la región ventromedial y cuya misión es inhibir la actividad del centro del hambre. 
Ambos centros  están influidos por la corteza cerebral y por los centros hipotalámicos de las 
emociones, lo cual explica las alteraciones del apetito en los pacientes neuróticos y 
psiquiátricos.    
El centro del apetito puede ser inhibido, directa o indirectamente ( por estimulación del centro 
de la saciedad ) por niveles sericos elevados de glucosa, glucagón, catecolaminas y quizás 
de cortisol. 
b) Un control de consumo : proceso  del que poco se conoce , que adapta la ingesta a las 
necesidades, con el fin de evitar un almacenamiento execivo de energía. 
Ambas fases anabólica y catabólica, están sometidas  a influjos hormonales. 
La principal hormona  anabolizante es la insulina, mientras que su disminución asociada a un 
exeso de glucagón, promueve un aumento del catabolismo, con lo  que disminuye la  energía 
almacenada. Efectos similares a esta última situación poseen las catecolaminas y las 
hormonas tiroideas. 
Resumiendo todos los conceptos arriba vertidos consignamos el siguiente  esquema que nos 
permitirá comprender facilmente las posibles alteraciones del peso. 
 

Influencias 

Emocionales

CATABOLISMO

INSULINA

PESO CORPORAL

+

ANABOLISMO

Control Apetito

(Hipotalamo)

Ingreso de Energía

Ingesta

Digestión

AbsorciónPérdidas de 

energía 

heces-orina

Consumo Energético

Metabolismo basal

Ejercicios físicos

Síntesis tisulares

Termogénesis

glucagon

adrenalina

cortisol

tiroxina

Almacenamiento energía

Tejido adiposo

Glucógeno

Proteinas estructurales
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Toda vez que aumente la ingesta mas alla de lo necesario, o disminuyan los gastos 
energéticos, habrá aumento de los  depositos con el consiguiente aumento de peso 
(obesidad) en tanto que, cuando disminuya la ingesta o se produzca un aumento de pérdida  
o  un aumento de consumo energético, se  producirá pérdida de peso (adelgazamiento). Nos 
ocuparemos a continuación de cada una de estas alteraciones. 
 
 
OBESIDAD 
 
La obesidad se caracteriza por el exceso de peso corporal a expensas, fundamentalmente, 
de un aumento del tejido adiposo. Con esto queremos expesar que, aunque el aumento del 
tejido graso define a la obesidad, los sujetos obesos pueden tener también mayor masa 
magra que los no obesos. Es necesario  consignar desde ya, que la obesidad se asocia a un 
aumento de morvilidad, por lo cual es util considerarla como una situación anormal que 
implica un riesgo para la salud, incluida la psicológica. 
Como bien dice Mac Bryde, para el profano la execiva corpulencia es solo defecto estético 
que torna al sujeto menos atractivo para quienes  lo rodean; sin embargo, para el médico es 
síntoma que alcanza dignidad e importancia de enfermedad. 
En general, podemos considerar obeso a un individuo cuando su peso exede en mas del 15 
% al peso óptimo para su talla. 
Para diagnosticar la obesidad se han empleado numerosos y sofisticados métodos 
procurando  evaluar por separado la masa  corporal grasa y la masa corporal magra. Sin 
embargo,  ni aún los métodos mas costosos han mostrado una gran precisión por lo cual se 
utilizan  habitualmente métodos mas accesibles ( peso  para la talla, diversos  índices y tablas  
según talla y sexo ) El método mas sencillo consiste  en pesar y medir al paciente, ya que 
para el hombre se considera que el peso óptimo es igual, en Kgr. al número de centímetros 
que tiene por arriba del metro, con una variación de 5 % en mas o menos. Por ejemplo, un 
sujeto  cuya talla sea de 1,70 mts., tendrá  un peso óptimo de  70 Kgr., con una variación 
posible normal entre  66,500 y 73,500 Kgs. De las tablas en uso, recomendamos  la de la 
Metropolitan Life Insurance, de 1983, por  su adecuada construcción. 
Debemos distinguir la  obesidad, en la cual hay un aumento generalizado del tejido adiposo, 
de las lipodistrofias, en las cuales  se producen acumulaciones regionales y de las 
lipomatosis, en las cuales la acumulación es circunscripta, localizada. 
El concepto de obesidad  ha sido  y aun hoy es relativo, según las razas, los paises, las 
épocas y las clases sociales. Basta comparar la escuálida raza nipona con la redondeada 
raza negra o el corpulento burgués alemán con el magro turista inglés. La sucesiva evolución 
de las  Venus, desde las  prehistóricas  Venus obesas a la equilibrada clásica Venus del Milo., 
y a  la  longilinea Venus  de Boticelli del " nacimiento de la  Primavera " constituye un claro 
ejemplo del  ideal de Belleza de las distintas épocas. 
Sin embargo es necesario establecer, como lo ha hecho la ciencia, de una vez y para 
siempre, los biotipos normales, con el  objeto de evitar las enfermedades que complican a las 
desviaciones  de los mismos. 
La obesidad, según su severidad,  puede dividirse en grados. Así, se denomina obesidad de 
1º grado, leve o  envidiable, cuando el sobrepeso está entre el 5  y el 15 % del peso óptimo, 
de 2º grado, moderada o risible, cuando el sobrepeso es  de entre el 15  y 25 % y grado 3, 
excesiva o desastrosa cuando el sobrepeso es de entre el 25 y 50 %. Por último se describe 
el grado 4, obesidad monstruosa, cuando el sobrepeso supera el 50 %. Aproximadamente  el 
70 % de los obesos corresponden al grado 1, el 25 al grado 2, el 5 % al grado 3 y solo el 1.6 
al grado 4. 
La frecuencia según la edad, esta influida por los tres períodos de engrosamiento del 
organismo : primera infancia, pubertad y climatorio.  
Respecto al sexo es mas  frecuente en la mujer, y en relación al estado civil, es mas 
frecuente en personas casadas que en solteras. 
Asimismo, la experiencia enseña que los sujetos con vida sedentaria, se tornan obesos con 
mas facilidad que aquellos que desarrollan  abundante actividad física. 
 
 
 
 
CLASIFICACION ETIOLOGICA DE LA OBESIDAD 
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La clasificación de la obesidad es una de las cuestiones  mas debatidas en medicina, lo 
mismo que su etiología, habiéndose emitido  hasta la flecha, numerosísimas teorías y 
ordenamientos, basados en diversos criterios. El aumento  de tejido adiposo en la obesidad, 
ocurre por aumento del tamaño y del número de células adiposas. Se calcula que 
aproximadamente el 50 % de la grasa se acumula en el tejido celular subcutaneo y el otro 50 
% lo hace principalmente entre los órganos  abdominales. Se dice que de la capacidad de las 
células adiposas para multiplicarse y aumentar de tamaño, dependerá la posibilidad de 
aumentar de peso de cada persona. En este aspecto, se ha visto que  los adipocitos pueden 
aumentar de tamaño hasta  2 o 3 veces su volumen normal y en los casos de sobrepeso 
severo, pueden incrementar su número hasta 5 o 6 veces. El peso normal de un  adipocito se 
calcula en alrededor de 0,5 microgramo y el número de los mismos en un adulto normal  en 
alrededor de 30000  millones, cifras que pueden elevarse a 1,5 microgramos y a  180000 
millones en obesos extremos. Se ha visto que cuando la obesidad comienza  en la infancia  o 
adolesencia,  ocurre por aumento del número de adipocitos (obesidad mixta o hipertrófico - 
hiperplásica). 
Desde el punto de vista etiológico, podemos clasificar a la obesidad en dos grandes grupos : 
la obesidad primaria o idiopática ( exógena ) en la cual no se puede  identificar una causa 
clara y única tratándose seguramente de un proceso multifactorial, que analizaremos luego, y  
las obesidades secundarias, internas o endógenas, en las cuales existe alguna patología 
diencefálica o endócrina, responsable del aumento de peso. 
 La obesidad primaria comprende el 95 % de los casos. Veamos a continuación cuales son 
los principales factores implicados en el origen de estos  estados. 
La especie humana, como todas las especies  animales superiores, está capacitada para 
acumular grasa como reserva de energía, condición que  le permite sobrevivir  en tiempo de 
escasez de alimentos, de tal forma que acumular grasa es una forma de asegurar la 
supervivencia. De acuerdo a estos conceptos, una de las causas de la obesidad podría ser 
que este macanismo esté mas desarrollado en algunas personas, favoreciendo el desarrollo 
de este estado anormal. 
Si  la estabilidad del peso de un individuo depende, como  hemos dicho, del equilibrio 
constante entre la energía ingerida en forma de alimentos y el gasto energético total, se 
producirá aumento de peso toda vez que se ingiera mas alimento que los necesarios o que 
disminuya por sedentarismo de cualquier causa. el gasto energético.   Sin embargo ,  las  
cosas no son tan sencillas, proque a  igualdad de ingesta y de actividad física, algunos 
individuos ( sin enfermedad demostrable ) desarrollan obesidad y otros no,  hecho que 
posiblemente este relacionado con dos conceprtos individuales : el denominado R.E.I 
(requerimiento energético individual.) y la lipofilia  histica ( L.I. ). El R.E.I., posiblemente 
depende fundamentalmente del  metabolismo basal, que puede variar en los distintos 
individuos notablemente, sin ser anormal, en tanto que  la lipofilia hística es la mayor 
tendencia de los tejidos de determinadas personas para fijar  rapidamente  los lípidos 
circulantes. 
Para explicar estas diferencias entre los diversos individuos y la tendencia a ingerir mas 
alimentos que los necesarios por parte de los obesos, se baraja la influencia de diversos 
factores, entre los que podemos mencionar. 
1  ) Factores genéticos: en diversos estudios se encontró que alrededor del 80 % de los hijos 
son obesos cuando ambos progenitores lo son, porcentaje que deciende al 40 si uno solo de 
los padres  es obeso, y a tan solo el 10 %  si los padres son delgados.  Esto hizo pensar en 
un factor genético facilitador de la obesidad, junto a ciertas observaciones  que parecen 
demostrar que el número de adipocitos se multiplica mas  rapidamente durante la infancia, en 
hijos  de padres obesos. Sin embargo  siempre persiste la duda de si lo que " heredan " son 
las costumbres alimentarias familiares, como parecen demostrarlo los gemelos 
homocigóticos que, cuando se crían juntos ( en el mismo " ambiente " ) suelen tener pesos 
idénticos, pero si se  crian en "ambientes" distintos, sus pesos discrepan  notoriamente, cosa 
que habla en contra de la obesidad genética y a favor de la influencia ambiental 2  ) Respecto 
a este  último factor, recordemos la importancia que tiene la facilidad o dificultad para  
proporsionarse alimento. Por una parte, podemos apreciar el aumento  del número de obesos  
en los paises que aumentan su nivel de vida, y por  otra, la demostrativa experiencia de la 2º 
guerra mundial, cuando millones de personas tuvieron que adaptarse a dietas de menos de 
1500 calorías, con lo que casi desaparecieron los obesos entre ellos. 
3 ) Factores Psicológicos : la influencia de estos factores es conocida desde muy  antiguo y 
es sin dudas, de enorme importancia. Ya desde el nacimiento, la relación madre - hijo gira 
alededor de dar y recibir el alimento. No es nada raro, pues, que los trastornos emocionales 
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actúen como desencadenantes de la obesidad o bien como mantenedores de la misma, 
cuando esta se ha establecido. Por otra parte no es infrecuente el caso del obeso, sobre todo 
joven, que se crea un complejo con su obesidad, haciéndose introvertido y huraño y 
aislándose  poco a poco, lo  cual facilita el mantenimiento de su obesidad. 
Un claro ej. de la influencia de los factores psicológicos lo tenemos ya en el campo 
patológico, en los casos de bulimia o hiperfagia psicógena, afección muy frecuente en el 
momento actual, que debe incluirse  entre las obesidades endógenas de causa conocida o 
secundarias. 
Muchas personas, ante problemas  psíquicos de diversa índole, se refugian en la comida, que 
compensa el placer que no encuentrran en el resto de las cosas, como lo sostienen las 
teorías psicosomáticas que procuran explicar esta frecuente anormalidad.  
Parecería, pues, que los trastornos emocionales profundos estimularían por vía nerviosa o 
alteración bioquímica los centros del apetito,  al igual que los factores neurofisiológicos. 
 
4 ) Factores Neurofisiológicos : los estudios  experimentales en diversos animales 
(especialmente en ratas ) han demostrado claramente la existencia de centros hipotalámicos 
del hambre y de la saciedad, que, como ya digimos pueden ser estimulados o inhibidos por 
factores psíquicos, nerviosos y hormonales o químicos. La sensibilidad de esos centros a los 
distintos estímulos podría ser muy variable en los diversos individuos, con mayor reactividad 
en los sujetos obesos, especialmente en respuesta a los niveles de glucemia y acidos grasos 
circulantes. 
 
5 ) Factores Hormonales :  ya nos hemos referido, al hablar de equilibrio  energético, a la 
acción  metabolica y sobre los centros del apetito  y la  saciedad, de la insulina (anabolizante) 
y del glucagon, las catecolaminas y la tiroxina. Respecto a  los glucocorticoides tienen 
diversas acciones periféricas  ( aumento de glucemia, redistribución del tejido adiposo ) que 
explican la obesidad del sindrome de Cushing, y las hormonas sexuales, en especial los 
estrógenos , parecen promover la síntesis de los ácidos grasos a partir de la glucosa en el 
tejido adiposo, favoreciendo también la obesidad. 
 
6 ) Por último la teoría de Grande postula que la obesidad se inicia por la alteración del tejido 
adiposo,  consistente en una tendencia a fijar rapidamente los ácidos grasos circulantes, pero 
evitando luego su movilización. En consecuencia, esos sujetos tendrían que aumentar el 
ingreso de calorías a fin de atender el gasto energético. 
Las obesidades secundarias o endógenas ( de causa demostrable) son causadas por 
enfermedades psíquicas, neurológicas o endócrinas, y su mecanismo patogénico (exceso de 
ingesta o disminución de gasto ) varía en los distintos cuadros, como veremos al hablar de 
cada una de ellas. 
Resumiendo, podemos clasificar a las obesidades, desde el punto de vista etiopatogénico, de 
la siguiente manera : 

a) Alimentaria o por exceso de ingesta

b) Por sedentarismo

Diencefálicas

Secundaria o 

Endógena

Primaria o Exógena

OBESIDAD
a) Genéticas

Endócrinas

Laurence-Moon-Biedl

Prader-Willi

Alstrom

b) Neurológicas

Hábito

Enfermedad

Lesiones diencefálicas de 

diversa etiología 

craneofaringeoma, etc...

Bulimia

Neurosis

Psicosis

c) Psíquicas

a) Suprarrenales

b) Hiperinsulismo

c) Tiroides

 
ESTUDIO CLINICO DEL PACIENTE OBESO 
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El examen del paciente obeso, con frecuencia es menos minucioso que el de otros pacientes, 
y de hecho tiene el grave inconveniente de poder hacer pasar inadvertidos importantes y 
específicos aspectos del paciente, útiles para un correcto diagnóstico, por lo cual a pesar de 
sus dificultades, debemos procurar efectuar un examen completo. 
La obesidad es una entidad en la que, una vez constituida, la mayor parte de sus alteraciones 
tienden a perpetuarse. Por ello, el tratamiento es dificultoso y frustrante, por eso se requiere 
de parte del médico, una actitud comprensiva pero firme, que debe ponerse de manifiesto 
desde las primeras consultas, que son muy importantes para establecer el tipo y grado de 
obesidad, sus causas principales y buscar una adecuada relación medico - paciente y para 
prescribir un tratamiento adecuado a la realidad del paciente. 
 
ANAMNESIS 
 
Aconsejamos estudiar los siguientes aspectos : 
 
a ) Historia de la obesidad : edad de comienzo, episodios de aumento de peso y asociaciones 
destacables, por ejemplo pubertad y adolescencia. Relación con embarazos, peso de los 
hijos al nacer, enfermedades con períodos de inactividad física, intervenciones quirúrgicas, 
cambios en el ámbito familiar : fallecimiento de alguno de los padres y/u otro ser querido, 
separación conyugal, casamiento de hijos etc. 
Puede utilizarse un gráfico donde se inscriben los acontecimientos vitales mas importantes 
junto con la edad, las modificaciones de peso que puedan haber ocurrido (cronopatología del 
peso ). 
Asimismo, conviene interrogar sobre tratamientos anteriores, sus características, 
medicamentos empleados y resultados y las razones de abandono de tratamiento, si los 
realizó. 
Motivaciones actuales : estudiar la intensidad de la motivación actual que lo lleva a la 
consulta, por ej. si es personal ( necesidad intima de cambio ) o si es producto de factores 
externos ( presiones de parientes o amigos ), o por indicación médica ( cardiológica, 
reumatológica, ortopédica ). Interrogaremos también acerca de la existencia de otros 
síntomas que pueden orientarnos a pensar en obesidades secundarias a la presencia de 
otras enfermedades acompañantes habituales de la obesidad como son la hipertension 
arterial, la diabetes, la gota, dislipemias, artrosis, litiasis biliares etc. 
A continuación investigaremos todos los antecedentes personales patológicos y luego los 
hábitos alimenticios en su hogar materno y en el propio, lo mas detalladamente posible. 
Por último, entre los antecedentes familiares y hereditarios, averiguaremos la existencia de 
obesidad en sus progenitores y hermanos y en su esposo o esposa, y el antecedente de 
diabetes, dislipemias o cardiopatía isquémica, en sus padres o tíos. 
 
EXAMEN FISICO 
 
La inspección general del paciente brinda datos de importancia, siendo el principal el referido 
a la distribución del tejido adiposo, que nos permite diferenciar las obesidades de tipo ginoide 
( con aumento de grasa en la región gluteo - femoral ) de las obesidades centrales o 
androides ( con predominio de aumento adiposo en tronco y abdomen) y las formas mixtas, 
donde el aumento es generalizado. Debemos apreciar también el tono  muscular ( su 
disminución o aumento ) las afecciones dérmicas ( por ej. intertrigos, tan frecuentes en 
obesos ) y la existencia de otras patologías frecuentes como hernias, várices etc. ). 
El estudio antropométrico es simple pero de gran importancia y consiste en medir peso y talla 
con balanza adecuada, que nunca debe faltar en el consultorio de un médico clínico, 
estableciendo en base a los valores obtenidos, la comparación de una tabla de referencia 
adecuada. Con un centímetro metálico, se miden las circunsferencias de cintura y cadera ( y 
se establece la relación cintura - cadera ) que cuando es superior a 0,95 en el hombre y 0,80 
en la mujer, indica obesidad de tipo abdominal, con aumento de riesgo de morbi - mortalidad. 
En caso de contar con compás o calibrador, la medición del grosor de los pliegues 
subcutaneoos en los lugares normatizados, agrega un dato valioso. 
El resto de examen físico, es también de suma importancia, en particular, el cardiovascular 
(recordar la frecuente asociación hipertensión arterial y cardiopatía isquemica ) y del aparato 
respiratorio, donde debe detectarse la presencia de 1º ) sindrome de apnea nocturna y 2º ) 
sindrome de hipoventilación, asociado o no a enfermedad respiratoria obstructiva cronica, 
frecuente también en obesos. 
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El examen del abdomen puede detectar dolor vesicular cuando coexiste litiasis. Es importante 
destacar la presencia de giba, estrias violaceas, irsutismo, xantomas o xantelasma y otras 
manifestaciones que puedan orientar a pensar en formas secundarias de obesidad. 
 
EXAMENES COMPLEMENTARIOS 
 
Son importantes los análisis para evaluar las funciones metabólicas y el estado 
cardiovascular. 
Para lo primero es conveniente estudiar la glucemia en ayunas y posprandial, y en ciertos 
casos, solicitar dosaje de insulina en sangre. 
Pediremos también colesterol total sus fracciones LDL y HDL, trigliceridemia y uricemia. 
También debe solicitarse rutinariamente un hemograma y a veces ferremia. 
En algunos casos, es necesario, cuando se sospecha obesidad secundaria, solicitar dosaje 
hormonales, por ej. cortisol, hormonas tiroideas y T.S.H., testosterona, estrógenos o 
progesterona, ademas de la insulina ya mencionada. 
Para evaluar el estado cardiovascular, además del electrocardiograma y la teleradiografía de 
tórax, podemos solicitar ecocardiograma, para tener una información mas completa sobre 
tamaño y función del corazón y de sus cavidades. Tambien será conveniente efectuar una 
prueba ergométrica, para evaluar la respuesta cardiovascular al esfuerzo ya que uno de los 
pilares del tratamiento son justamente los ejercicios físicos. Conviene efectuarla despues de 
que el paciente haya perdido unos Kgs. mediante dieta y discreta actividad física, para que la 
prueba pueda ser bien realizada y no resulte insuficiente. 
 
FORMAS  CLINICAS 
 
Existen , como habremos podido apreciar a lo largo de este estudio, diversos criterios para 
caracterizar a las distintas formas clinicas de la obesidad. Ninguno de ellos excluye a los 
otros, porque son de diferente nivel y  ademas porque siendo la obesidad un proceso tan 
eterogéneo, es difícil actualmente encuadrar en un criterio unico las diferencias etiológicas, 
patogénicas y clinicas e histopatológicas de los obesos. 
Los criterios disponibles son : 
 

Criterio Etiológico

Criterio Clínico

Criterio 

Hispopatológico

Criterio de 

Severidad

Secundaria

Genética

Hipotálamica

Endócrina

Androides

Ginoides

Mixtas

Hiperplásicas (infanto-juveniles)

Hipertróficas (del adulto)

Mixtas (formas severas)

Grado I

Grado II

Grado III

Grado IV

Primaria

 
 
Criterio Etiológico : La mayor parte de los pacientes obesos pertenecen a la forma primaria, 
sin etiologia conocida ( 95 % de los casos ); en los restantes pueden existir claros indicios de 
su causa, en especial las obesidades dismórficas. 
 
Causa genética : existen varios cuadros de obesidad, en los cuales el factor genético tiene 
una importancia fundamental.  Entre ellos podemos destacar los sindromes de Prader - Willi, 
Laurence - Moon - Biedl, Alstrom y otros menos frecuentes. Estos síndromes tienen 
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manifestaciones comunes como el hipogonadismo, la obesidad, anomalías faciales 
(estrabismo y estrechez frontal en Prader - Willi, retinitis pigmentaria en el Laurence, Moon - 
Biedl y retinitis difusa con ceguera precoz en el Alstrom ) y otros trastornos como sindactilia o 
polidactilia, retardo mental, etc. 
 
Causa endócrina : existen por lo menos dos formas bien definidas de obesidad endócrina : el 
hipercorticalismo y el hiperinsulinismo, que en ambos casos pueden ser endógenos o 
exógenos. 
El síndrome de Cushing es probablemente la forma mas frecuente de obesidad endócrina, y 
se caracteriza por la clásica obesidad tipo bisonte, localizada en el torax y abdomen, con 
formación de giba, con miembros graciles, facies en luna llena rubicunda ( policitemia ) 
estrias atroficas violaceas en abdomen y parte superior de muslos etc. Puede ser de causa 
suprarrenal ( hiperplasia, adenoma o carcinoma ) o hipofisaria ( adenoma basófilo ) y mucho 
mas frecuentemente de causa exógena ( administración prolongada de corticoides ). 
 
El hiperinsulinismo, contribuye al desarrollo de obesidad por un doble macanismo : aumenta 
el apetito y tiene acción lipogénica y antilipolítica. 
Es de observación frecuente en la obesidad, aunque no obligatoria. Ciertas formas clinicas se 
acompañan de este rasgo :  las centrales androides, las del adulto y las hipertróficas. El 
aumento de la insulina circulante se explica por una resistencia a la acción celular de la 
hormona, con disminución de la utilización periferica de glucosa. Esta alteración puede 
deberse a menos sensibilidad a la insulina, lo que obliga a una mayor producción de la 
hormona, por una falla de los receptores celulares de la insulina, en cuyo caso la falla se 
encuentra en la célula, a nivel posreceptor. Cuando los adipocitos se hipertrofian, disminuyen 
los receptores de insulina, en cuyo caso, si el pancreas endocrino está indemne, se produce 
una hipersecreción de insulina, con lo cual se evitan ( o postergan ) trastornos mas o menos 
severos del metabolismo glucídico pero a costa de otras alteraciones secundarias, que se 
producen por el hiperinsulinismo, como la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica. 
La obesidad hipotiroidea se caracteriza por su distribución universal, se trata en parte de una 
seudo - obesidad, pues el sobrepeso depende mas del mixedema propio de esta 
enfermedad, aunque suele haber tambien un aumento de tejido adiposo. Por este motivo, las 
muñecas y tobillos son gruesos, la cara esta abotargada y el aspecto general es tosco. 
 
Criterio clínico : se basa en la forma de distribución del tejido adiposo, a lo que se presta 
especial atención en la actualidad. 
Obesidad androide o central : es la forma masculina de la obesidad ( aunque puede 
presentarse en las mujeres ). Se caracteriza por el depósito predominante de la grasa en las 
zonas centrales, especialmente en abdomen, y se acompaña habitualmente de alteraciones 
metabólicas tales como diabetes, hiperlipoproteinemias e hipertensión arterial ( ya nos hemos 
referido a la importancia de la relación cintura - cadera ). 
En las obesidades ginoides, de franco predominio en mujeres, el aumento de tejido adiposo 
ocurre fundamentalmente en nalgas y muslos, tienen pocas alteraciones metabólicas 
asociadas, pero suelen ser muy resistentes al tratamiento. Las obesidades mixtas son 
aquellas que tienen una distribución difusa del tejido adiposo, con moderadas alteraciones 
matabólicas ocurriendo habitualmente en sujetos picnicos, robustos. 
Respecto a los criterios histopatológicos y de severidad ya fueron anteriormente comentados, 
por lo cual no nos referimos a ellos. 
 
La obesidad como factor de riesgo : 
Se considera que la obesidad es un serio problema de Salud Pública, ya que se ha 
demostrado en diversos estudios la alta incidencia de problemas metabólicos, 
cardiovasculares y otros como complicaciones tanto mas frecuentes, precoces y severas, 
cuanto mayor sea el trastorno. 
Enumeraremos a continuación las principales complicaciones en los distintos tipos de 
obesidad. 
 
OBESIDADES ANDROIDES Y MIXTAS      
 
Complicaciones metabólicas Complicaciones clínicas 
 Intolerancia glúcida Diabetes tipo II 
Hiperinsulinemia Aterogénesis 
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Hipertrigliceridermia Hipertensión arterial 
Colesterol HDL bajo Miocardiopatía isquémica 
Hiperuricemia Insuficiencia cardíaca 
Hipercorticismo Higado graso 
 Colelitiasis 
 Cancer de mama y endometrio 
 
OBESIDADES GINOIDES 
 
Colelitiasis, artrosis, enfermedades venosas, hernias, procesos respiratorios ( incluyendo 
sindrome de PickWick ) complicaciones obstétricas y desadaptación psicológica. 
Esta rápida enumeración nos muestra la trascendencia del problema y explica la necesidad 
de manejar adecuadamente esta enfermedad. 
Para finalizar esta primera alteración nutricional, consignamos un algoritmo diagnóstico que 
resume nuestro proceder : 
 

OBESIDAD

Estudio metabólico y 

cardiovascular 

(análisis: 

Hemograma, 

glucemia, lípidos, 

orina) Rx de tórax, 

E.C.G., 

ecocardiograma, 

fondo de ojo.

Obesidad Primaria

Tratamiento de la 

Obesidad y de los 

trastornos 

metabólicos y/o 

cardiovasculares 

asociados

Tratamiento de la 

endocrinopatía  y de 

la Obesidad

Sospecha de Obesidad 

Secundaria

Tratamiento del 

proceso neurológico 

y/o de la Obesidad

Dosajes hormonales 

y estudios 

especiales según 

clínica

Exámen neurológico 

y estudios 

complentarios como 

Rx. de silla turca, 

TAC de cráneo, 

fondo de ojo, 

campimetría.

 
 
 
 
 
ADELGAZAMIENTO 
 
El  adelgadamiento es la disminución anormal del peso corporal producida por la pérdida 
general de tejidos adiposos y otros tejidos. Si bien en el lenguaje clínico los términos 
adelgazamiento y delgadez se usan casi indistintamente, en realidad son dos conceptos 
diferentes que conviene dejar aclarados . El adelgazamiento es un proceso evolutivo, siempre 
patológico, que va desde la utilización de las reversas grasas e hidrocarbonadas, hasta la 
destrucción de las proteínas estructurales, en tanto que la delgadéz es un estado mas o 
menos permanente en el cual, por la causa que fuere ( a veces fisiológicamente por herencia) 
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el individuo tiene un peso menor que el normal. Hablamos de desnutrición, cuando el 
adelgazamiento es avanzado y hay compromiso de las proteínas estructurales. 
El adelgazamiento es un proceso al que debemos atender adecuadamente, pues sus formas 
severas pueden alterar los sistemas inmunológicos y enzimológicos y  llevar al sujeto a la 
muerte. 
Diremos que un individuo está delgado, cuando su peso está por debajo del 90 % del peso 
óptimo para su estructura y sexo. 
 
Clasificación etiopatogénica del adelgazamiento 
 
El adelgazamiento o perdida de peso puede clasificarse en dos grandes grupos : 
adelgazamiento primario, en el cual el problema reside en una disminución de ingesta por no 
haber alimentos o por falta de capacidad adquisitiva, en cuyo caso no hay causa endógena 
(podríamos denominarlo adelgazamiento exógeno ) y adelgazamientos secundarios o 
endógenos, en los cuales existe alguna anormalidad psíquica o física que impide una buena 
ingesta o aprovechamiento de los nutrientes ingeridos o produce un exeso de consumo 
energético. 
Desarrollamos estos conceptos en el siguiente cuadro. 
 

Pérdidas de 

nutrientes

3)- Causa Mixta

c)- Delgadez 

Constitucional

Adelgazamiento o 

Desnutrición

Trastornos de masticación

Trastornos de deglución

Trastornos de digestión-absorciónb)- sin 

disminución del 

apetito

Adolecencia

Embarazo

Lactancia

Hipertiroidismo

Feocromocitoma

Neoplasias

Infecciones 

Crónicas

1)- Disminución de ingresos

b)- Secundario

1)- Falta de alimentos

2)- Falta de poder adquisitivo

3)- Disminución voluntaria de la 

ingesta:huelga de hambre, 

dietas de adelgazamiento.

a)- Primario

anorexia nerviosa, 

depresión

diabetes

nefrosis

pérdidas fecales

causas 

endocrinas
Addison Shehan

2)- Aumento de Gastos

causas 

psíquicas

T.B.C.

S.I.D.A.

E.I.S.

Brucelosis

a)- con 

disminución de 

apetito

 
Si bien la lista de causas puede llegar a ser muy extensa, en cada apartado expondremos 
brevemente solo los principales estados patológicos que inducen la pérdida ponderal, 
seleccionando aquellas situaciones en las que el adelgazamiento es uno de los signos mas 
llamativos del cuadro clínico. No nos ocuparemos de las formas primarias, ya que 
logicamente no son motivos de consulta, y en caso de serlo, la causa es evidente y el cuadro 
clínico solo mostrará el adelgazamiento sin otras manifestaciones clínicas físicas ni psíquicas. 
   
Adelgazamiento secundario por disminución de Ingresos 
 
1 ) Disminución de ingesta por trastorno psíquicos 
 
La anorexia nerviosa es una posibilidad diagnóstica de consideración obligada en toda mujer 
joven ( menos de 30 años ) que experimente una pérdida ponderal inexplicable. Se 
caracteriza por una actitud de total rechazo frente a los alimentos, no superados por el 
hambre ni los castigos físicos o psíquicos. A pesar del adelgazamiento acusado estas 
pacientes se muestran activas e incluso fanáticas del ejercicio físico. Es frecuente la 
coexistencia de amenorrea, que puede, en algunas ocasiones, preceder a la pérdida de peso, 
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asi como de diversas alteraciones psicopatológicas. En algunos casos, las pacientes tienen 
una historia previa de obesidad, tratada con medidas enérgicas, tras lo cual aparece el 
cuadro de anorexia nerviosa. 
 
Es necesario aclarar que el término " anorexia " no es correcto, dado que en realidad no se 
trata de una pérdidad de apetito. En efecto, los pacientes tienen hambre pero, el no comer les 
resulta mas satisfactorio, llegan a suprimir el componente desagradable de esta sensación. 
La mayoría de los autores la consideran una enfermedad psiquiátrica; no obstante, podría 
tratarse de una disfunción primaria o secundaria de los centros hipotalámicos del control de la 
ingesta. 
Por último, debemos señalar que el problema de la anorexia nerviosa debe considerarse 
como una situación grave, por lo cual es conveniente internar a los pacientes en una 
institución sanitaria para su adecuado tratamiento, que necesita del concurso de un 
psicoterapeuta y de un nutricionista. 
Un alto porcentaje de pacientes con estados depresivos experimentan disminuciones de 
apetito, con la consiguiente perdida ponderal, que a veces alcanza niveles muy pronunciados 
y pueden ser de dificil tratamiento en los casos de depresiones prufundas. Debemos incluir 
también, entre las pérdidas de peso de origen psíquico, a las producidas por la esquizofrenia 
y los estados maníaco depresivos. También los estados de ansiedad o angustia crónica 
pueden producir adelgazamiento, y acompañarse de otros síntomas como taquicardias, 
temblor, hiperquinesia etc. que pueden hacerlos confundir con el hipertiroidismo, ya que 
tambien suelen tener apetito normal o aumentado. 
 
2 ) Disminución de ingesta por trastornos endócrinos 
Los cuadros mas llamativos corresponden al panhipopituitarismo ( caquexia hipofisaria ) y a la 
insuficiencia suprarrenal cronica primaria ( Enfermedad de Addison ). La perdida de peso que 
acompaña a estos procesos es en gran parte consecuencia de una disminución del apetito 
secundario al hipocorticalismo ( ya dijimos que el cortisol estimula al apetito ). 
Los tumores de la región hipotalámica y vecindades, si bien se acompañan habitualmente de 
obesidad, pueden a veces provocar inapetencia profunda que, por la caquexia que produce, 
puede interpretarse erroneamente como una anorexia nerviosa. 
 
Adelgazamiento por causas digestivas ( sin anorexia ). 
 
1 ) Los pacientes con ausencia total de dentadura o con escasas piezas o patologías orales 
dolorosas, en los que la alimentación es penosa o muy dificultosa, suelen tener diversos 
grados de desnutrición si no toman papillas y líquidos con suficiente valor calórico. 
2 ) Otra causa digestiva de adelgazamiento es la disfagia que puede ser : 
a) Disfagia alta, deglutoria o bucofaringea, incluyéndose en ella todas las lesiones que 
producen dolor ( anginas, faringitis, flemones ) las que reducen el calibre faringeo ( tumores, 
glanulomas ) y las que alteran los mecanismos neuromusculares que rigen la deglución a 
este nivel ( alteraciones bulbares, polineuritis, miastenia, dermatopolimiositis etc. ) 
b ) Disfagia esofática : que puede ser organica o funcional ( motora ) como dejamos expuesto 
en el siguiente cuadro sinóptico. 
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tumores mediastínicos

cardiomegalia-aneurisma de aorta

chagásica

no chagásica

Estenosis y 

obstrucción

Lesiones del 

músculo esofágico

músculo estriado (3º superior) polimiositis

músculo liso (2/3 inferiores) esclerodermia

Orgánica

Disfagia

esofágica

Funcional

Luminal:cuer

pos extraños

Parietal

cáncer, estenosis cicatrizales

esofagitis, sindrome de Plumer-Vinson

diverticulos esofágicos

Extraparietal

Espasmo esofágico difuso

Acalasia

 
En todos estos cuadros no suele haber pérdida de apetito y el adelgazamiento se produce por 
la disminución de ingreso de alimentos debido a la dificultad para su deglución, que puede 
producir sufrimiento y broncoaspiración. 
3 ) Por trastornos de la digestión y absorción intestinal ( sindrome de mala digestión - 
melabsorción ) Si seguimos las distintas etapas que sigue la digestión y la aborción, podemos 
distinguir los siguientes mecanismos y causas : 
a) Por alteración de la función pancreática : 
Pancreatitis crónica, fibrosis quísticas del pancreas, resecciones pancreáticas. 
b) Por alteración de la función biliar : 
     Colestasis intra y extrahepáticas, resección o enfermedades del ileon ( por ej. 
Enfermedades de Crohn ). Sindrome del intestino delgado contaminado etc. 
c) Por alteración de la célula intestinal : 
 Intolerancia del gluten ( enfermedad celiaca del niño - Sprue del adulto ). 
Infiltración por amiloidosis, linfomas o esclerodermia. 
Enfermedad de Whipple. Hipogammaglobulinemia Iga etc. 
d) Por alteraciones del drenaje linfático o venoso : 
Linfomas, tuberculosis de ganglios mesentéricos. 
Linfangiectasia intestinal etc. 
Insuficiencia cardiaca derecha - pericarditis constrictiva. 
4) Otras causas digestivas 
Hay numerosas afecciones digestivas que, debido a las molestias posprandiales que 
producen, hacen que el paciente procure evitar la ingestión alimenticia. Entre ellas podemos 
mencionar : La úlcera gastroduodenal, especialmente cuando es penetrante o tiene 
componente obstructivo importante, las pancreatitis crónicas, las litiasis biliares con molestias 
intensas y frecuentes, las colitis ulcerosa y granulomatosa, el colon irritable severo y la 
arteriopatía mesentérica cronica con cuadro de angor intestinal. En los cuadros diarreicos, a 
la disminución de la ingesta se agregan la disminución de absorción por transito acelerado 
como causa del adelgazamiento. 
Así como las diarreas crónicas son causa de adelgazamiento por pérdida de nutrientes por 
las haces, hay  otras situaciones, como la diabetes y los sindromes nefróticos en los cuales 
se produce desnutrición por pérdidas masivas de glúcidos, en la primera y de proteinas en los 
segundos, que pueden adquirir notable severidad si no se corrigen con tratamiento adecuado. 
En la diabetes se agregan alteraciones de los metabolismos proteico y lipidico que suman su 
efecto. 
 
Adelgazamiento por aumento de gastos energéticos 
 
Hay numerosas situaciones fisiológicas ( adolescencia, embarazo, lactancia, ejercicios físicos 
y trabajos físicos excesivos ) que si no son compensados por un adecuado aumento de la 
ingesta alimenticia, pueden producir adelgazamiento debido a un aumento de gasto 
energético. 
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Pero la mas típica causa de adelgazamiento por aumento de gasto energético, con 
conservación y aún aumento de apetito , es el hipertiroidismo en sus diversas variantes, 
debido a un notable aumento del metabolismo basal provocado por la acción de las hormonas 
tiroideas. 
El diagnóstico de las formas floridas es facil, pero recordemos que hay formas clinicas 
oligosintomáticas, que plantean el diagnóstico diferencial con otra afección que tambien 
causa adelgazamiento y otros síntomas parecidos, que son los estados neuroticos 
hiperquinéticos con simpaticotonía predominante, en los cuales suele también haber 
taquicardia, temblor, adelgazamiento y mirada brillante. Algunos signos como las manos frias 
y húmedas ( en el hipertiroidismo calientes y humedas ) y las alteraciones psicoemocionales , 
junto con los dosajes hormonales, permiten su diferenciación. 
Otra posible causa, que se parece tambien a las anteriores, es el feocromocitoma, tumor 
suprarrenal secretor de  catecolaminas, cuyo signo principal son las crisis hipertensivas, que 
permiten orientar las investigaciones diagnósticas ( recordar que el hipertiroidismo suele dar 
hipertensión sistólica aislada leve ). 
 
Pérdida de peso de causa mixta. 
 
En este grupo se incluye procesos importantes por su frecuencia y severidad, en los cuales 
se suman habitualmente una disminución de la ingesta por anorexia y un aumento de 
consumo por fiebre y/o alteraciones digestivo/absortivas y del metabolismo. Los procesos 
mas importantes que lo constituyen son : 
1 ) Neoplasias malignas : debe pensarse en estos procesos en todo paciente adulto o geronte 
que presente una pérdida de peso inexplicable. Tanto las neoplasias sistémicas 
hematológicas, como las de órganos aislados, son capaces de producir precozmente 
alteraciones alimenticio - nutritivas capaces de producir adelgazamientos a veces 
pronunciados, por los mecanismos antes mencionados, es decir, anorexia, aumento de 
metabolismo basal por la rápida reproducción celular y a veces trastornos digestivos y fiebre. 
Desde el punto de vista práctico, aunque toda neoplasia puede manifertarse unicamente por 
adelgazamiento, la sospecha de neoplasia oculta debe ir dirigida sobre todo hacia el tracto 
gastrointestinal y pancreas. 
2 ) Infecciones cronicas : la pérdida de peso es frecuente en cualquier infección, sobre todo 
en las de evolución cronica. Junto con la fiebre, el  adelgazamiento puede constituir el dato 
clinico mas llamativo en la tuberculosis de cualquier localización, en la endocarditis infecciosa 
subaguda y en la brucelosis. Los factores patogénicos del adelgazamiento son la anorexia, la 
fiebre con su consiguiente aumento metabólico y otras alteraciones metabólicas tisurales. En 
el momento actual no debe olvidarse al SIDA como causa de adelgazamiento en jovenes. 
3 ) Otros trastornos : En la Insuficiencia cardíaca congestiva crónica la perdida de peso puede 
llegar a ser muy importante  ( caquexia cardíaca ) y es consecuencia de la anorexia y del 
aumento del metabolismo por aumento de trabajo de los músculos respiratorios, lo mismo 
que ocurre en las formas avanzadas de enfermedad respiratoria obstructiva cronica. 
En la insuficiencia renal cronica la anorexia, los trastornos digestivos ( dispepsia, vomito, 
diarrea ) las perdidas proteicas urinarias y a veces la fiebre, son factores que suelen llevar a 
desnutriciones muy importantes. 
 
HISTORIA NATURAL DEL ADELGAZAMIENTO 
 
Las secuencias de la historia natural del adelgazamiento y la desnutrición son las siguientes : 
1º ) Iniciado por alguna de las causas antes estudiadas, el balance energético negativo, el 
organismo recurre a sus reservas, constituidas, como ya hemos dicho, fundamentalmente por 
los tejidos adiposos y el glucógeno de musculos e hígado, para poder mantener la integridad 
funcional y anatomica de sus órganos vitales, lo cual provoca el adelgazamiento. 
Simultaneamente, el organismo pone en juego los mecanismos de adaptación y ahorro 
calórico - proteico. 
 2 º ) Si a pesar de estos mecanismos se agotan las reservas, comienza el consumo mas o 
menos rápido, según la severidad del disbalance, de los componentes menos esenciales, 
como las masas musculares, para seguir manteniendo las funciones de los órganos vitales 
(sistema nervioso, corazón, músculos respiratorios, riñones, sistema hematopoyético e 
inmunológico ). Es evidente que en esta etapa, que ya se incluye dentro el cuadro de la 
desnutrición, la capacidad funcional disminuye claramente, con franca alteración de los 
componentes orgánicos. 
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3 º ) Si la causa sigue actuando y el disbalance no se revierte, no pueden ser mantenidos los 
componentes proteicos de los sistemas indispensables para los mecanismos metabólicos, lo 
cual llevará a la progresiva desintegración de los órganos fundamentales para mantener la 
vida y sobrevendrá la muerte. 
Este proceso puede detenerse en el primero o segundo período, estableciéndose un 
equilibrio del balance energético a un nivel inferior, o bien puede revertirse el proceso por 
cuaración de la causa, pudiendo lograrse un balance energético y plástico positivo, 
retornando a la normalidad y aun superar el estado anterior, como ocurre cuando se curan los 
estados infecciosos crónicos ( por ej. T.B.C ). 
La evolución es variable segun la severidad y rapidéz de instalación del disbalance. Cuando 
esto ocurre bruscamente y es continuado y severo, como ocurre en las huelgas de hambre o 
en las hambrunas bélicas, la muerte puede sobrevivir en lapso relativamente corto de tiempo. 
En cambio, cuando el disbalance se establece lentamente y es leve, por adaptación se 
establece un equilibrio incompleto, que prolonga la evolución durante largos períodos de 
tiempo, aunque con una disminución evidente de las actividades fisicas y psiquicas con 
franco menoscabo del individuo. 
Por otra parte si se producen simultáneamente algunas carencias específicas ( por ej. 
avitaminosis, hipocalcemia, hipokalemia etc. ) la denutrición se agrava y el cuadro clínico se 
altera por la presencia de sintomas y signos propios de esas carencias. 
La anatomía química del desnutrido muestra notables diferencias con el organismo normal; 
cambiando la relación de sus diversos componentes. Así, la masa proteica disminuye de 
forma proporcional al grado de desnutrición y a su duración. La masa glucídica disminuye y 
se mantiene en los límites normales mínimos, hasta los estados pre - mortem. 
      La masa mineral disminuye tambien en todos sus componentes, excepto el sodio, que 
suele mantenerse normal. El agua intracelular disminuye, pero el agua extracelular se 
mantiene igual que el sodio, lo cual trae aparejado la posible aparición de edemas. 
La contribución de cada órgano a la perdida de la masa viva es distinta. 
El sistema nervioso central, los riñones y el sistema endocrino, son los que menos aportan en 
tanto que los mayores contribuyentes son los músculos, el hígado y el tracto gastrointestinal. 
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FISIOPATOLOGIA 
 
Como ya dijimos, en los pacientes desnutridos su organismo procura hacer un ahorro de 
energía, lo cual produce una disminución del metabolismo basal que puede ser de hasta un 
40  %. Asi mismo, se reduce la producción de calor hasta en un 20 %. Ambos hechos 
expresan una disminución de la masa celular y explican la temperatura subnormal que suelen 
tener estos pacientes cuando no coexisten causas de fiebre. 
Sin embargo el gasto energético del trabajo muscular no disminuye, y este sigue obedeciendo 
a las leyes de la termodinámica. 
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Metabolismo de los lípidos : La pérdida de los tejidos grasos si bien es la predominante y 
primariamente presente, no es nunca completa, ya que se mantienen los lipidos estructurales 
de las células. 
La lipolisis predomina sobre la lipogénesis, con aumento de liberación de acidos grasos no 
esterificados y mayor formación de cuerpos cetónicos, mientras hay reservas grasas. En las 
desnutriciones agudas ( por ej. en el ayuno ) se encuentra cetonuria, lo cual no ocurre en las 
crónicas.      
Metabolismo de los glúcidos : Si bien al principio hay discreta glucogenolisis, luego predomina 
la neoglucogénesis a partir de lipidos y proteinas, que permiten mantener un minimo de 
glucógeno hapático hasta el periodo pre-mortal, con cifras de glucemia proximas a lo normal, 
aunque en la desnutrición avanzada puede estar muy disminuida sin que aparezcan los 
signos de hipoglucemia. 
El glucógeno muscular disminuye menos que el hepático, mientras que el glucógeno cardiaco 
se mantiene casi indemne por mucho tiempo. 
Metabolismo de las proteinas : En un comienzo hay una movilización mas o menos rapida de 
las proteinas de reserva que existen en el hígado, el intestino, bazo, riñones, lo cual se 
evidencia por un aumento de la eliminación urinaria de urea. Posteriormente, el ritmo de 
consumo se hace mas lento, movilizándose las de la piel, musculos y tejido osteoide, para 
proveer a la neoglucogénesis y al pool de aminoacidos necesarios para la resintesis 
enzimática. 
Las proteinas plasmaticas se mantienen en concentraciones proximas a lo normal durante 
mucho tiempo, por persistencia de su síntesis a partir de los aminoácidos liberados de los 
tejidos de consunción. Sin embargo, pueden disminuir notablemente cuando existen pérdidas 
proteicas importantes ( sindrome nefrótico, enteropatias perdedoras de proteinas ) o deficit 
severo de ingesta ( K-Washiorkor ) apareciendo en esos casos el tipico edema 
hipoproteinémico. 
En las etapas avanzadas de cualquier desnutrición se produce una caída de las albúminas 
mayor que la de las globulinas, sin modificación de la vida  media, lo que indica una 
disminución de su síntesis. 
Ya hemos mencionado anteriormente las mas importantes alteraciones del metabolismo 
hidroelectrolítico. 
 
CUADRO CLINICO 
 
Describimos a continuación el cuadro de la desnutrición mas o menos avanzada, en el cual 
puedan apreciarse las manifestaciones típicas. 
El paciente se presenta apático, evitando todo tipo de movimientos. 
Atribuye esto a estado de debilidad muscular, siendo esta sensación subjetiva mayor a la que 
se pueda cuantificar en pruebas ergométricas y representa un mecanismo de ahorro de 
energía para adaptarse a la nueva situación metabólica. En la anorexia nerviosa, en cambio, 
puede observarse hiperactividad motriz aun en el periodo pre-caquéctico, lo que debe 
orientarnos hacia ese diagnóstico. 
Piel : es atrófica, seca, descamante y con alteraciones pigmentarias. En casos avanzados 
puede observarse hiperpigmentación y cloasma, y en otros casos vitiligo. La elasticidad está 
disminuida y tiene pliegues redundantes. El cabello es seco y opaco. 
Tejido celular subcutaneo : Está reducido a su minima expresión, cuando hay 
hipoproteinemia, aparece edema que al comienzo se localiza en zonas declives ( pies, 
piernas en pacientes ambulatorios, región sacrolumbar en pacientes encamados ) para luego 
llegar a generalizarse, especialmente si hay, como dijimos antes, pérdidas proteicas 
importantes. Su patogenia responde a la hipoproteinemia y a la relativa retención de sodio 
extracelular que tienen estos pacientes. 
Sistema muscular : los músculos están atróficos e hipotónicos, lo cual, unidos a la falta de 
tejido adiposo subcutáneo, hace que los relieves oseos se tornen sobresalientes ( cara 
enjuta, mejillas chupadas, escapula alata, asas claviculares, espacios intercostales hundidos ( 
torax en reja ) crestas ilíacas salientes, espina dorsal nudosa, abdomen deprimido y 
miembros delgados ) constituyendo los signos inmediatos mas llamativos de la desnutrición 
avanzada. 
En casos avanzados, las constracciones musculares son lentas y pueden haber 
constracciones involuntarias ( mioclonias ) y a veces contracciones fibrilares. Se produce 
siempre rapido cansancio muscular ante ejercicios, siendo para estos pacientes dificil 
caminar o aun mantenerse de pié. 
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Sistema óseo : se produce desmineralización osea mas o menos acentuada, que se 
manifiesta por dolores oseos y en las radiografías por esteoporosis o, mas raramente por las 
denominadas lineas de Loeser , que son lineas de descalsificación que interrumpen la cortical 
de los huesos largos y que favorecen la producción de fracturas espontaneas a su nivel. Se 
presentan especialmente en cuello de femur, metacarpianos y metatarsianos. 
Sistemas Cardiovascular : Se produce habitualmente disminución del tamaño cardíaco, 
bradicardia e hipotensión arterial. La velocidad circulatoria se conserva pero la presión 
venosa está disminuida. Las extremidades suelen estar frías y a veces pueden presentar 
acrocianosis. 
Los capilares se tornan frágiles y en algunos casos se producen equimosis espontaneas o 
cuando se practica una ligadura o en los lugares de punción. 
Aparato Digestivo : En la boca se puede observar atrofia de las mucosas, y en casos 
avanzados, aftas y ulceraciones que se asocian a disminución de secreción salival. Con 
frecuencia hay hipoquilia o aquilia, que se manifiestan por dispepsias. La atrofia intestinal se 
manifiesta por distension abdominal y flatulencia, pudiendo presentarse diarreas en los 
períodos avanzados. 
La capacidad absortiva de glúcidos y aminoácidos se conserva mucho tiempo, no así la de 
las grasas que se comprometen precóz y severamente. El hígado se presenta atrófico y con 
pequeños focos de necrosis, degeneración hidrópica y anomalias celulares. 
Aparato Urinario : La función renal se mantiene bastante normal aún en períodos avanzados, 
observándose inversión del ritmo nictemeral de la diuresis y a veces poliuria y polaquiuria. 
Sistema Endócrino : Sufre una franca atrofia, excepto la glándula suprarrenal, cuya función es 
esencial para la neoglucogénesis. Si bien la anterohipofisis conserva su estructura 
aparentemente, las gonadotrofinas son las primeras en desaparecer, seguidas luego por la 
tirotrofina y la somatotrofina. La función tiroidea disminuye, con descenso de T3 y T4 y caída 
de la curva de captación del 131. Las paratiroides, despues de un periodo de hiperfunción, 
entran en hipofunción. 
En el pancreas endocrino se produce al principio una hipersecreción de glucagón, 
disminuyendo a medida que avanza la desnutrición. La insulinemia disminuye pero la 
respuesta de las células  Beta ante una carga de glucosa puede ser mas prolongada que la 
normal. 
Las funciones gonadales se reducen cuando la desnutrición alcanza un nivel moderado. En la 
mujer se observa primero oligomenorrea y luego amenorrea. En el varón hay olligospermia o 
azoospermia y pueden existir mastodinia y a veces ginecomastia por deficit de inactivación de 
estrogenos segregados por las suprarrenales, debido a la alteración hepática descripta. 
Las funciones reproductivas se alteran en las desnutriciones moderadas, con aumento de 
aborto, partos prematuros, mortalidad perinatal y complicaciones obstétricas. El peso de los 
recién nacidos de madres desnutridas es menor que el de hijos de madres normales. La 
lactancia, si se produce, dura poco tiempo y agrava el estado de desnutrición. 
Sangre : se observa anemia de tipo hipoplásico, con escasos reticulocitos, generalmente 
normocítica o microcítica. Hay leucopenia, con disminución mayor de neutrofilos. La médula 
es hipoplásica. 
Sistema Inmune : Se mantiene un tiempo, pero con una mayor susceptibilidad al bacilo de 
Koch. No obstante un tuberculoso desnutrido responde bien a la medicación específica 
adecuada, aun sin que mejore su estado nutricional, sobre todo si no está muy 
comprometido. 
La resistencia a las infecciones virales tambien se compromete segun el estado de nutrición, 
evolucionando estas infecciones rapidamente y con poca sintomatología. 
Funciones Psiquicas : Se alteran bastante a pesar de la aparente indemnidad del sistema 
nervioso. La capacidad intelectual se conserva hasta etapas muy avanzadas. La apatía y 
dificultad para concentrarse son evidentes en las formas pronunciadas. Suele haber gran 
inestabilidad emocional, asi como pérdida de memoria. El sentido moral se deteriora, siendo 
frecuente constatar hurtos, robos, prostitución y practicas sexuales anormales entre estos 
pacientes. Suelen tener tambien alteraciones cualitativas del apetito, con tendencia a ingerir 
café, mate, bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes, como hojas de coca, betel, opio, 
etc. 
El punto final de la desnutrición no corregida es la muerte, que puede producirse por 
agotamiento o por una infección intercurrente. Las etapas terminales se caracterizan unas 
veces por diarrea incoercible y un coma cada vez mas profundo, mientras que en otras 
circunstancias se produce un colapso cardiovascular brusco que produce rápido obito. Para 
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concluir, consignamos a continuación un resumen tipo algorritmo para orientar el diagnóstico 
de los estados de desnutrición. 
 

Paciente Desnutrido

Con anorexia

Trastornos con 

molestias 

gatrointestinales 

postgrandiales que 

producen rechazo a 

la ingesta

Neoplasias

Infecciones crónicas

Trastornos 

psiquiátricos

Diabetes insulino 

dependiente

Hipertiroidismo

Sindromes de 

maldi-gestión-malab

sorción

Con apetito 

conservado

Ingesta disminuidaCon ingesta normal 

o aumentada
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Alteraciones de la pigmentación cutánea: 
Valoración diagnostica: 

 
El color de la piel, que varía según la raza, edad, sexo y otras condiciones fisiológicas 

(embarazo, exposición solar, etc.) depende funcionalmente de tres elementos que son: la 

melanina, pigmento oscuro que se localiza en todas las capas de la epidermis, pero 

especialmente en su zona más profunda (limite con la dermis) la cantidad y calidad de 

hemoglobina que circula por los capilares de la dermis y la cantidad y calidad de pigmentos 

carotinoides que existan en la dermis y el celular subcutáneo. 

Las alteraciones del color de la piel dependiente de la circulación dérmica serán consideradas 

en el capítulo de anemia y cianosis, en tanto que las alteraciones por pigmentos carotinoides 

se trataran con las ictericias. En este capítulo no ocuparemos de las discromías dependientes 

de alteraciones en la calidad y distribución de la melanina y de las producidas por depósito de 

sustancias extrañas (metales. Medicamentos, etc.). 

 

Fig. - 1 

En la Fig.1 representamos de forma esquemática los componentes histológicos de la piel, 

destacando los elementos que tienen importancia para determinar el color. La capa más 

superficial está constituida por células queratinizadas y se lo denomina “estrato corneo”; debajo 

se encuentra una capa fina que en la superficie de las palmas de la mano y planta de los pies 

es trasparente y se denomina “estrato lucido”, en tanto en el resto de la superficie cutánea no lo 

es y se denomina “estrato granuloso”. Continuando hacia la profundidad encontramos una capa 

celular más gruesa, constituida por células epiteliales germinativas (capa germinativa), que van 

subiendo hacia la superficie, madurando y queratinizandose para reemplazar a las células 

superficiales que se descaman continuamente. En esta capa se encuentran los melanocitos, 

células productores del pigmento melánico, que son especialmente abundantes en la zona más 

profunda en el límite con la dermis. Estas tres capas descriptas constituyen la epidermis. El 

límite entre epidermis y dermis, como puede apreciarse en la figura, es festoneado; por lo cual 

el espeso de la capa germinativa es variable. 



La dermis presenta una abundante irrigación sanguínea, con asas capilares terminales 

situados inmediatamente en contacto con la capa germinativa, lo que le da el tono rosado a la 

piel, especialmente las zonas con escasa melanina. En esta capa se encuentran algunos 

melonofagos (macrófagos que ingieren melanina) pero no hay melanocitos, es decir que en ella 

no se forma melanina. 

Continuando hacia la profundidad encontramos el tejido celular subcutáneo constituido por 

tejido adiposo con folículos pilosos, pelos y glándulas sudoríparas que participan en la 

formación del color de la piel. 

La melanina es elaborada por los melanocitos, que como hemos dicho son abundantes sobre 

todo en la parte basal de la capa germinativa. Los gránulos de melanina son trasmitidos a las 

células epiteliales epidérmicas adyacentes. Estas células, al avanzar hacia la superficie y 

queratinizarse continúan teniendo estos gránulos hasta su muerte y descamación. 

Como puede suponerse, los melanocitos son más abundantes en la raza negra y son muy 
escasos o están ausentes totalmente en el vitíligo. 
La luz que incide sobre la superficie cutánea no experimenta reflexión simple desde la 
superficie, del tejido celular subcutáneo, por lo cual cabe considerar a estas capas como 
pantallas coloreadas que aportan tonalidades al color resultante  final de la piel. 
El color de la piel varía en un mismo sujeto en las distintas zonas del cuerpo, habiendo zonas 
más pigmentadas fisiológicamente. La producción de pigmentos melánicos depende de 
diversos factores aparte del racial. Entre estos factores son de gran importancia ciertas 
hormonas,  como la melanocitoestimulante producida por la hipófisis, la hormona tiroidea  y los 
corticoides, aunque de menos trascendencia. Otros factores estimulantes  de la melanogénesis 
son los rayos solares y otras radiaciones,  y los procesos inflamatorios crónicos de la piel, así 
como el depósito de sustancias extrañas en la misma. 
La melanina es un pigmento corporal endógeno normal, producido con ya dijimos  por células 
especializadas denominadas melanocitos, situados en la capa germinativa  de la epidermis, en 
la unión dermo-epidermica  y que provienen embriológicamente de la cresta neural. Estas  
células se encuentran también en los bulbos pilosos, tacto uveal, retina y leptomeninges y en 
escasa cantidad en las mucosas. 
Por virtud de diversos estímulos físicos, químicos y hormonales, los melanocitos, que 
normalmente son células de aspectos trasparentes, aumentan de volumen se tornan 
dendríticos y elaboran melanina, que se acumula en forma de gránulos microscópicos de color 
pardo y que se acumula luego en las células epiteliales en empalizada de la capa germinativa. 
El número de gránulos de melanina tiene mayor importancia que el tamaño de los mismos para 
determinar la intensidad del color bronceado de la piel. Es importante la oxidación ya que la 
melanina tiene color pálido en su forma original y parda oscura o negro en su forma oxidada. 
Este pigmento es formado, en el ser humano, a partir del Aminoácido Tirosina que, por acción 
de una enzima denominada Tirosinasa se trasforma en DOPA, la cual posteriormente, por 
acción de la misma Tirosinasa  y después de una serie compleja de reacciones intermedias, se 
trasforma en melanina. La Tirosina que se utiliza para estas reacciones proviene sobre todo de 
la trasformación hepática de la fenilalanina, en tanto que la tirosina de origen alimenticio suelen 
tener un papel secundario. 
Las vías de excreción de la melanina incluyen la piel, por descamación de las células que la 
contienen, y la excreción renal adonde llega por vía sanguínea, proveniente del drenaje linfático 
de la dermis. Su cantidad normal en orina es mínima, pero, en ciertas circunstancias 
patológicas raras, puede hacerse visible macroscópicamente (melanuria) como ocurre en 
melanomas con metástasis. 
Luner  y Fitzpatrick enumeran los factores bioquímicos que regulan la formación de melanina. 
Algunas sustancias (por ejemplo la DOPA) catalizan la reacción Tirosina-Tirosinasa, 
favoreciendo la producción de melanina, en tanto que otras (por ejemplo compuestos 
sulfridrílicos) la inhiben, pues se combinan con el cobre necesario para esa reacción 
enzimática. El PH bajo también inhibe la reacción, en tanto que el aumento moderado de 
temperatura favorece la formación de melanina. 
Examen de Pacientes Discrómicos: 

El método fundamental para el diagnostico de las discromías es desde luego la inspección, que 
debe ser hecha con luz natural y abarcar, aunque sea por sectores, toda la superficie corporal, 
ya que la luz artificial no permite apreciar con realismo las diversas tonalidades patológicas. 



En las discromías localizadas o cuando existan otras lesiones dérmicas asociadas convendría 
realizar inspección con lupa para poder apreciar mejor las características de las mismas. 
Si bien el diagnostico genérico de discromía se hace mediante la inspección, es necesario, 

realizar un examen clínico completo para poder llegar al diagnostico etiológico. Por lo tanto 

deberá efectuarse una detallada anamnesis de la enfermedad actual, averiguando momentos 

de comienzo, evolución, síntomas asociados, etc. 

No deberá olvidarse realizar la investigación de antecedentes personales y de antecedentes 
hereditarios y familiares, dado que muchas de las enfermedades son de índole genética. 
Es de gran importancia preguntar sobre ocupación (empleo de metales pesados en su oficio) y 
sobre su procedencia (ingestión de agua con altos contenidos de arsénico) así como si se 
expone mucho al sol y sobre el tipo de ropa que usa. 
En el examen clínico, a continuación de la inspección, se procederá a la palpación de la piel 
(consistencia, turgencia, temperatura, etc.) y luego se realizara el examen segmentario 
completo, investigando todos los aparatos, ya que este examen puede aportarnos datos de 
gran importancia para el diagnostico etiológico, como veremos al tratar las distintas entidades 
que tienen discromía entre sus manifestaciones clínicas. 
Puesto que en muchas oportunidades no podremos llegar al diagnostico a pesar de un examen 
adecuado y en otras tendremos que confirmar la sospecha clínica, deberemos en cada caso 
solicitar los estudios de laboratorio más rentables, y en otros recurrir a biopsias, Rx, T.A.C. 
,R.M.N., etc. para poder descubrir la causa de la discromia. 
Con el objeto de proporcionar una idea clara de la cantidad de melamina contenida en la piel 
de las distintas zonas del cuerpo en el sujeto normal, consignamos la figura Nº 2, tomada de 
Mac Bryde. 

 
Fig. 2 

Recordemos aquí que no existe melanina en la epidermis de los sujetos albinos, su cantidad es 

escasa en los sujetos rubios, moderada en los morenos y abundante en los de raza negra. El 

hecho de que las razas negras habitan zonas muy calurosas, y suelen andar con su cuerpo 

desnudo seguramente ha hecho que se fije genéticamente esta característica especial de su 

piel como mecanismo de protección a la acción de los rayos solares. 

Clasificación de las discromias Cutáneas por alteraciones de la melanina: 
Las discromias cutáneas se clasifican, en primer término, en discromias por aumento de la 
pigmentación melánica (melanosis o melanodermias) y discromias por disminución o ausencia 
de la pigmentación melánica (leucodermias). A su vez, cada una de ellas puede ser localizada 



o difusa. En la siguiente clasificación, modificada de Harrison, exponemos la mayoría de los 
procesos capaces de producir melanodermias. 
 

 

 

A continuación nos ocupamos de cada una de estas afecciones, siguiendo el orden de la 
clasificación: 
Melanodermias Localizadas 
Como puede apreciarse, en la clasificación de las causas de hiperpigmentacion localizada, 
muchas de ellas se repiten debido a que pueden presentarse en algunos casos como 
alteración dérmica aislada, sin otras alteraciones concomitantes, pero en otras oportunidades, 



esa misma alteración forma parte de síndromes congénitos o adquiridos de tipo sistémico, 
como veremos luego. 
Las queratosis seborreicas son lesiones frecuentes, que se presentan sobre todo en sujetos de 
piel blanca y seborreica que se exponen mucho al sol, y en esos casos no suelen acompañarse 
de otras alteraciones. Pero hay una circunstancia en que debemos sospechar que son signos 
de una enfermedad sistémica, y es cuando aparecen de forma súbita, sin exposición solar 
prolongada, lesiones múltiples, a menudo acompañadas de fibromas péndulos y acantosis 
nigricans, constituyendo el síndrome de Leser-Trelat, que es indicio de un tumor maligno 
interno (paraneoplásico). 
En la mayoría de los casos, la acantosis nigricans, caracterizada por piel hiperpigmentada y de 

aspecto aterciopelado en cuello, axilas e ingles, se presenta en individuos obesos como 

alteración única e idiopática, pero también puede ser una manifestación paraneoplásica de 

tumores malignos internos, especialmente del tracto digestivo, o acompañar a algunas 

endocrinopatías como el Síndrome de Cushing, diabetes mellitus severas o Síndrome  de 

Stein-Levental, de tal forma que cuando encontremos esta discromia en sujetos no obesos 

tendremos que investigar las patologías mencionadas. 

Las lesiones localizadas provocadas por proliferación de melanocitos son los lentigos, los 
nevus y el melanoma. 
Los Lentigos son maculas hiperpigmentadas, que no hacen procidencia sobre la superficie de 
la piel, de color marrón o negro que miden entre 0,3 y 1,5 cm. En sujetos adultos y ancianos, 
los lentigos en la gran mayoría de los casos están relacionados con la exposición solar, y por 
tanto se localizan en las zonas más expuestas: cara y parte superior del dorso y extremidades 
y no se asocian a otras alteraciones. En cambio, en el Síndrome de Peutz-Yeghers y en el 
Síndrome LEOPARD, los lentigos son signos de enfermedad sistémica. Los lentigos en el 
Síndrome de  Peutz-Yeghers se localizan especialmente en la mucosa bucal desde el 
nacimiento y luego en la niñez y la adolescencia aparecen en la piel alrededor de la boca y en 
las manos y pies, y se asocian a poliposis gastrointestinales múltiples de tipo hamartomatosa, 
que no tienen mucha tendencia a la degeneración neoplásica, pero que con frecuencia 
producen en la infancia cuadros de invaginación intestinal que pueden obligar a la resección 
segmentaria.  
Aunque los lentigos dérmicos pueden desaparecer progresivamente con el tiempo, las 
manchas bucales similares pueden observarse en los pacientes addisonianos y como hallazgo 
normal en sujetos de piel oscura. 
En el Síndrome LEOPARD o de lentigos múltiples, aparecen durante la infancia cientos de 
lentigos distribuidos por toda la superficie corporal. Este síndrome, de origen genético como el 
anterior, está compuesto por los siguientes elementos: L, lentigos; E, alteraciones 
electroencefalográficas; O, hipertelorismo Ocular, P, estenosis valvular pulmonar o 
supraaortica; A, Anomalías genitales (criptorquidea, hipospadias); R, retraso de crecimiento y 
D. sordera (sensoneural): Ambos síndromes son de muy baja incidencia. 
Los nevus son formaciones  maculares o papulares, que miden 2 a 6 milímetros de diámetro. 

Son  de origen congénito pero pueden aparecer a distintas edades. Se distinguen tres tipos: los 

nevus de la unión (dermo-epidermica) que son maculas de color marrón oscura o negro 

azulado; los compuestos o dermo-epidermicos, son papulares, de color marrón claro u oscuro, 

y los nevus dérmicos, que son papulas de color normal, por la existencia de nidos de 

melanocitos en la dermis. 

La presencia de nevus no suele habitualmente asociarse a otras alteraciones, pero existe dos 
síndromes, conocidos como LAMB y NAME, en los cuales los nevus y léntigos se asocian a 
otras alteraciones internas, El Síndrome LAMB está constituido por: L, lentigos; A, mixoma 
auricular; M, mixomas mucosos y cutáneos y B, nevus azules, en tanto que el Síndrome NAME 
incluye: N, nevus; A, mixoma auricular; N, neurofibroma mixoide y E, efélides. 
Los pacientes afectados de estos dos síndromes pueden presentar también alteraciones 
endocrinas, tales como acromegalia, Síndrome de Cushing o precocidad sexual. 
El melanoma es una hiperpigmentacion localizada que puede ser de colores variados: marrón, 

negro, azulado o rojo, con tendencia a cambios de color, de más de 5 mm de diámetro, de 

superficie y bordes irregulares. El melanoma puede desarrollarse a partir de un nevus o 

aparecer de novo. Todo nevus que crece o cambia de coloración debe despertar la sospecha 

de melanoma, que es habitualmente un tumor de alta malignidad  y metastatiza precozmente. 

Cuando tal caso ocurre, los pacientes suelen desarrollar un cuadro de melanosis difusa y 



melanuria. Se discute si esta melanosis se debe a metastasis de células aisladas en la dermis, 

o a un depósito generalizado de melanina como consecuencia de la alta concentración de 

melanina en el suero. 

El tercer tipo de hiperpigmentacion localizada se debe a un aumento local de producción de 
melanina, y está constituido por las efélides (o pecas) y las " manchas café con leche". 
Las pecas o efélides son maculas de 2 a 5 mm de color marrón claro, que se presentan en las 
zonas expuestas a la luz solar (cara y dorso de manos) de personas de piel blanca y fina y que  
se oscurecen por  exposición al sol. No tienen importancia patológica y no se han descripto 
síndromes complejos que se asocien a ellas. 
Las "manchas café con leche" son planas, del color que indica su nombre, y su tamaño oscila 
entre 0,5 y 12  cm de diámetro. Pueden presentarse en personas sin otras patologías, pero 
frecuentemente forman parte de síndromes con compromiso interno, siendo los más 
importantes la Neurofibromatosis (Reklinhausen) y el Síndrome de Albright. Aproximadamente 
el 80% de los pacientes con neurofibromatosis tienen seis o más manchas (café con leche) con 
diámetro de 1,5 cm. o mayor asociadas habitualmente a nódulos blandos subcutáneos 
múltiples (neurofibromas) y a los denominados nódulos de Lisch, que son manchas 
amarillentas de 1 mm. de diámetro en el Iris, y que se observan mejor con una lupa. 
El Síndrome de Albright está constituido por: displasia fibrosa polistótica, pubertad precoz en 
los pacientes mujeres y manchas C.C.L. generalmente de mayor tamaño que las de la 
neurofibromatosis, respetan la línea media y son de limites irregulares. 
Se han descripto también manchas C.C.L. asociadas a estenosis pulmonares, esclerosis 
tuberosa, Síndrome LEOPARD etc., pero su relación no está demostrada. 
En la denominada incontinencia pigmenti, las zonas de hiperpigmentacion tienen una 
disposición arremolinada. Es esta una alteración hereditaria, dominante, ligada al cromosoma 
X. Durante la infancia aparecen estrías hiperpigmentadas, paralelas y arremolinadas en el 
tronco, y ocasionalmente, estrías hiperpigmentadas en las extremidades. Otras alteraciones 
asociadas son convulsiones y retraso y alteraciones de la dentición. En la biopsia de las estrías 
hiperpigmentadas se encuentran abundantes macrófagos cargados de melanina en la dermis 
(melanófagos) sin aumento de melanina en las capas de la epidermis (incontinencia de 
pigmento). 
En la llamada Disqueratosis Congénita, se observa hiperpigmentacion reticulada atrófica en 
cuello, tronco y nalgas, acompañada de pancitopenia, distrofia ungueal y leucoplasia en las 
mucosas bucal y anal. Esta última alteración suele evolucionar a carcinoma epidermoide. 
Además de las afecciones descriptas debemos recordar que muchos fármacos y agentes 
físicos externos son capaces de provocar hiperpigmentaciones localizadas. Así, por ejemplo, 
los fármacos sistémicos que producen exantemas prolongados (Tetraciclinas, Sulfamidas, 
Barbitúricos y Analgésicos) suelen dejar posteriormente maculas hipercrómicas como secuela. 
La Quinacrina, cloroquina o hidrocloroquina pueden producir una coloración gris-marrón a 
negruzca en regiones pretibiales, cara y paladar duro, en tanto que la administración 
prolongada de minociclina produce maculas azuladas en extremidades inferiores y en zonas 
inflamadas. El denominado Cloasma (hiperpigmentacion color marrón simétrica en mejillas, 
frente, labio superior y mentón) se presenta frecuentemente en el embarazo, pero puede 
también ser producido por los anticonceptivos hormonales, y por hidantoinatos, Se observa 
también en la forma adulta de enfermedad de Gaucher, asociado a hiperpigmentación de la 
zona distal de extremidades inferiores. Los pacientes medicados con bleomicina pueden 
desarrollar estrías hiperpigmentadas lineales en el tronco (estrías flageladas) con 
hiperpigmentacion de cara dorsal de codos, rodillas y pequeñas articulaciones de la mano. 
Dentro de las hiperpigmentaciones provocadas por agentes físicos externos, debemos 
consignar las debidas a aplicación persistente de calor (botellas con agua caliente) por ejemplo 
en abdomen, para aliviar dolores, lo cual produce una hiperpigmentacion  reticulada. 
La irritación mecánica prolongada por roce o rascado prolongados, dejan también como 
secuela zonas de hiperpigmentación. Ello ocurre en la denominada enfermedad de los 
vagabundos, que se caracteriza por una hiperpigmentacion general leve, sobre la que resaltan 
hiperpigmentaciones localizadas más intensas, debido a picaduras, roces persistentes y 
lesiones de rascado. 
Otra causa frecuente de hiperpigmentacion regional es la exposición prolongada al sol, y otros 
tipos de radiaciones (Rayos X, radiaciones b, a y rayos ultravioletas) por lo cual también 
deberemos investigar estos antecedentes en pacientes con hiperpigmentaciones regionales sin 
explicación aparente. 
 



Melanodermias Difusas 

En las enfermedades con hiperpigmentacion difusa, el oscurecimiento de la piel puede ser de 
intensidad similar en todo el cuerpo, o, más frecuentemente, más acentuado en las zonas 
expuestas al sol. Las causas de hiperpigmentacion difusa pueden dividirse, como se aprecia en 
la clasificación, en cuatro grupos: endocrinas, metabólicas, autoinmunes y farmacológicas. 
Dentro de las causas endocrinas. Las más importantes son: el Síndrome de Addison, el 
Síndrome de Nelson y el Síndrome de ACTH ectópica. 
En todos los Síndromes, el aumento de pigmentación es difuso, pero es más acentuado en las 
zonas expuestas al sol y en los pliegues plantares y palmares, zonas de roce, cicatrices, 
regiones normales hiperpigmentadas y mucosa yugal, donde se aprecia en forma de manchas 
apizarradas (boca de perro de caza). La causa de esta hiperpigmentacion es un aumento de 
melanina producida por exceso de estimulación de una o más de las siguientes hormonas 
hipofisarias: a) MSH (hormona melanocito estimulante). ACTH y b) Lipotropina, ya que todas 
ellas tienen acción estimulante sobre los melanocitos y se encuentran aumentadas en los 
síndromes citados. Así, en el síndrome de Addicion (insuficiencia corticosuprarenal cronica 
primaria) al disminuir la secreción de gluococorticoides que frenan fisiologicamente la secreción 
de ACTH y quizás de MSH, ocurre un aumento de secreción de las mismas, que producen la 
hiperpigmentacion característica. El Síndrome de Nelson sucede después de una 
suprarrenalectomia bilateral total, y consiste en el desarrollo de un tumor hipofisario secretor de 
ACTH que produce grandes cantidades de esta hormona con la consiguiente 
hiperpigmentacion muy severa. 
El Síndrome de secreción ectópica de ACTH, ocurre en pacientes con tumores malignos, de los 
cuales el más frecuente es el carcinoma pulmonar, especialmente el de células en avena. En 
estos casos se desarrolla un Síndrome de Cushing que, a diferencia del producido por 
hipersecreción suprarrenal primaria, presenta hiperpigmentacion cutánea. Lo mismo ocurre en 
los cuadros de Cuching por adenoma basofilo de hipofisis, que por tanto se parecen a los 
debidos a secreción ectópica de ACTH, y en algunos casos de hipertiroidismo. 
Causas metabólicas: en pacientes con Porfiria Cutánea Tarda, el oscurecimiento de la piel se 
observa en las zonas expuestas a las radiaciones solares como consecuencia de que el 
aumento del contenido de porifirinas aumenta la sensibilidad y reactividad cutánea al sol. 
Otro tanto ocurre en la pelagra, en la cual también hay aumento de porfirinas en piel debido a 
que el déficit de nicotinamida, que es la causa de esta enfermedad, disminuye las enzimas 
metabólicas alterando el metabolismo de las porfirinas y otros elementos de piel y mucosas. 
En la porfiria cutánea tarda y en la pelagra la hiperpigmentacion cutánea suele ir precedida de 
eritema cutáneo y de formación de vesículas y ampollas en las zonas expuestas, según la 
intensidad de la exposición. Cuando se instala la melanodermia suele coexistir con 
descamación de esas zonas. En la porfiria suele asociarse a manifestaciones abdominales 
(dolores cólicos y gravativos) y nerviosos (paresias). etc. en tanto que la pelagra suele 
presentar el denominado síndrome de las tres D: Dermopatía, Diarrea y Demencia, pudiendo 
llegar en los casos graves  a la cuarta: Defunción. Actualmente, la pelagra en nuestro medio se 
observa especialmente en alcohólicos crónicos mal alimentados. Estas alteraciones de piel 
pueden también observarse en pacientes con carencia de Vitamina B6 (rara), tumores 
carcinoides funcionantes (que consumen nicotinamida) y en tratamientos prolongados con 
isoniazida. 
En las hemocromatosis (primarias o genéticas y secundarias o adquiridas), el aumento del 

contenido de hierro en la piel, en forma de depósitos de hemosiderina, estimula el aumento de 

producción de melanina, produciendo el típico color bronceado. En estas afecciones se asocian 

organomegalias (hepato y esplenomegalia). 

Menos frecuentemente puede ocurrir hiperpigmentacion en la enfermedad de Wilson 
(degeneración hepatolenticular) provocada por retención de Cobre. 
Los pacientes con síndrome de malabsorción suelen asociarse moderada hiperpigmentacion al 
clásico cuadro de adelgazamiento con distención abdominal y diarrea pastosa crónica, 
posiblemente debido a déficits de vitaminas del grupo B provocados por la malabsorción. 
Alrededor de un 50% de los pacientes con enfermedades de Whipple tienen hiperpigmentación 
generalizada. Esta enfermedad infecciosa de la mucosa de intestino delgado, se caracteriza 
por presentar: síndrome de malabsorción, artritis, adenopatías y fiebre. El diagnostico definitivo 
se hace por biopsia de mucosa intestinal o ganglionar, que demuestra la presencia de células 
espumosas y los típicos bastoncillos que caracterizan a la enfermedad. 
Entre las enfermedades autoinmunes capaces de producir hiperpigmentación cutánea difusa, 
debemos mencionar las siguientes: cirrosis biliar primaria, esclerosis sistémica progresiva 



(E.S.P.) o esclerodemia y síndrome POEMS, En algunas oportunidades puede ocurrir la 
asociación, en un mismo paciente, de cirrosis biliar y esclerodermia. 
En ambas enfermedades la hiperpigmentacion es difusa pero predomina en las zonas 
expuestas al sol, donde la piel se torna de color marrón oscuro. 
En la cirrosis biliar este signo se asocia con prurito, ictericia y xantomas, con importante 
aumento de las enzimas de colestasis, de bilirrubina con predominio franco de directa y de 
colesterol sérico. El diagnostico suele confirmarse por la presencia en sangre de altos títulos de 
anticuerpos anti-musculo liso y antimicrosomales. 
En la esclerodermia  la hiperpigmentación acompaña a la esclerosis de la piel de extremidades, 
cara y a veces tronco, que se caracteriza por piel brillante y dura, siendo imposible realizar 
pliegues en ella. Otros datos asociados suelen ser zonas de leucodermia, calcificación dérmica, 
fenómenos de Rynaud, vasculitis distales con placas de necrosis, disfagia baja, etc. La biopsia 
cutánea es habitualmente diagnóstica. 
El Síndrome POEMS es una poco frecuente y rara entidad, de causa desconocida y de 
probable patogenia autoinmune, constituido por: P. polineuropatia; O, organomegalias (hepato, 
espleno y adenomegalias); E, endocrinopatias (impotencia, ginecomastia); M, presencia en 
sangre de "proteína M" y S (skin); alteraciones cutáneas, entre las cuales se incluyen 
hiperpigmentación, engrosamiento cutáneo, hipertricosis, hiperhidrosis y angiomas. 
La hiperpigmentación difusa de la piel debida a fármacos o metales puede deberse a uno o 

más de los tres mecanismos siguientes: a) inducción, por el fármaco o metal, de aumento de 

formación de melanina; b) formación de complejos del fármaco o metal con la melanina y c) 

depósitos del fármaco o metal capaz de pigmentar la piel. 

Ejemplos del primer mecanismo son el Prisulgan, la ciclofosfamida y el ACTH entre los 
fármacos, y el arsénico; todos ellos actúan estimulando la producción de melanina. 
En pacientes que toman clorpromacina o minociclina ocurre el segundo mecanismo, es decir, 
se forman compuestos del fármaco con melanina. Los pacientes que reciben dosis altas y 
sostenidas de clorpromacina pueden presentar un color gris azulado en las zonas de piel 
expuestas y en conjuntivas. 
En pacientes que reciben tratamientos prolongados con minociclina puede observarse un color 
azul grisáceo difuso, de aspecto sucio en las zonas expuestas, además de pigmentación de 
mucosas, dientes, uñas y huesos. También la amiodarona puede producir, además de una 
erupción foto tóxica (quemadura solar exagerada, por lo cual los pacientes que la toman no 
deben exponerse al sol) una hiperpigmentación marrón o azul grisácea en zonas expuestas. En 
las biopsias de esta última alteración se observan gránulos marrón-amarillentos en los 
macrófagos dérmicos, constituidos por complejos de lípidos y amiodarona o sus metabolitos. 
Los depósitos de metal en la piel pueden ocurrir en la "argirosis" situación producida por 
deposito de plata y en la "crisiasis", por deposito de oro, utilizados como fármacos, tomando la 
piel en esos casos una coloración gris azulada, siendo más intensa en las zonas expuestas y 
en las ansias en el caso de la plata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Discromías leucodermicas: 
Las disminuciones de la pigmentación de la piel pueden clasificarse, al igual que las 
hiperpigmentaciones, en localizadas y difusas. Unas y otras pueden ser de origen congénito y 
adquirido. Consignamos a continuación una clasificación de estas alteraciones que será útil 
como guía diagnostica. 

 
 

 

 



Analizamos a continuación cada uno de estos procesos de manera breve, con fines 
diagnósticos.          
Leucodermias Difusas 
El ejemplo típico de hipopigmentación difusa es el albinismo óculo-cutáneo (A.O.C), que tiene 
dos formas: el A.O.C. sin Tirosinasa y el A.O.C. con tirosinasa. En la primera forma, al no haber 
enzima de conversión para formar melanina, la despigmentación es total y permanente, 
caracterizándose porque los sujetos tienen pelos blancos en todo el cuerpo, ojos gris-azulado y 
piel blanca y levemente rosada. La forma con Tirosina se presenta en el nacimiento y niñez con 
iguales características, pero a través de los años van adquiriendo pigmentación en pelos, ojos 
y piel. 
El grado de formación de pigmento melánico depende de la raza del paciente, pero nunca 
llegan a tener la pigmentación de sus parientes en primer grado. Las alteraciones oculares que 
ocurren en el albinismo están en relación con el grado de hipopigmentación y consisten en 
disminución de la agudeza visual, fotofobia, nistagmo y visión monocular. 
Los pacientes con A.O.C. que se exponen al sol, especialmente los que viven en zonas 
tropicales, desarrollan lesiones actínicas graves que con frecuencia degeneran en carcinomas 
epidermoides. 
En el Sur de Holanda y en Puerto Rico (Región de Arecivo) se ha descripto un cuadro que 
consiste en A.O.C., diátesis hemorrágica secundaria a un defecto de almacenamiento de 
plaquetas y enfermedad pulmonar intersticial restrictiva secundarias a deposito de material de 
aspecto ceroide. Este cuadro se conoce con el nombre de los autores que lo describieron: 
Síndrome de Hermansky-Pudlak. 
Otra causa, aunque poco frecuente de hipopigmentación difusa es el Vitíligo Generalizado; en 
la piel de estos pacientes no se encuentran melanocitos, en tanto que en el albinismo están 
presentes en cantidades normales, pero son incapaces de producir melanina por falta de 
Tirosinasa, lo cual permite el diagnostico correcto mediante biopsia cutánea. 
La Fenilcetonuria es una afección provocada por una alteración metabólica genética del 
aminoacido fenilalanina, por lo que también se la conoce como hiperfenilalaninemia o 
enfermedad de Foling. En realidad se trata de un grupo de cuadros de diversa intensidad y 
duración, según la importancia del bloqueo metabólico y las enzimas comprometidas. Sus 
principales manifestaciones clínicas son: Retraso mental, alteraciones neurológicas 
(convulsiones, mioclonías, temblores) y alteraciones de la conducta, asociadas a alteraciones 
cutáneas (eczemas e hipopigmentación difusa de la piel, ojos y pelo) y alteraciones del olor de 
la orina (olor a ratón). No se conoce con exactitud el mecanismo patogénico de las lesiones. Su 
diagnostico se hace mediante el dosaje sérico y urinario de fenilalanina, que se encuentra 
elevado a partir de la segunda semana de vida. 
La Homocistinuria es también una afección congénita que se produce por bloqueo metabólico 
de la homocisteina (aminoacido) que por tal motivo no puede transformarse  en su metabolito 
normal que es la cistationina, por déficit de una enzima denominada cistationina-sintetasa. Su 
frecuencia es baja (1 caso cada 300.000 habitantes) aunque es más frecuente en algunos 
países como Irlanda. 
Las manifestaciones clínicas, aparte de la hipopigmentación cutánea no muy pronunciada, 
consiste en alteraciones oculares (luxación de cristalino, desprendimiento de retina, atrofia 
óptica, glaucoma, cataratas, etc.). 
En el esqueleto se aprecia osteoporosis precoz, presente ya a los 20 años, alteraciones en la 
longitud y forma de los huesos, escoliosis, cifosis, etc. 
La piel es delgada y fina y el pelo es escaso y frágil. En algunos casos se desarrollan 
miopatías. Hay trastornos psíquicos de conducta y trastornos extrapiramidales y pueden 
presentar convulsiones. 
El diagnostico se basa en los hallazgos clínicos descriptos y en la demostración de 
hiperhomocistinuria. 
Al referirnos a los factores que regulan la pigmentación dérmica, dijimos que las hormonas 
hipofisarias (ACTH y MSH) y las hormonas masculinas juegan u importante rol. Por tanto, la 
disminución o ausencia de las mismas provocan una disminución difusa de la melanina. Tal 
hecho es muy evidente en el Síndrome de Simon-Shehan, en el cual la piel es pálida y fina, 
permitiendo una fácil diferenciación del Addison, que se parece en las restantes 
manifestaciones clínicas. 
La palidez de la piel es característica también en los eunucos, dependiendo en parte de la 
disminución de la melanina. 



También el hipotiroidismo presenta, entre sus signos, palidez franca de la piel, incluso si no hay 
anemia ni mixedema, y se debe a disminución de la melanina y de la circulación dérmica. 
Leucodermias localizadas: 
En el primer grupo, de hipopigmentacion localizada producidas por procesos cutáneos 
primarios se incluye: vitíligo, leucodermia química, piebaldismo, hipomelanosis 
postinflamatorias, y pitiriasis versicolor. En todas ellas la afectación consiste en maculas o 
placas más o menos extensas, con disminución o ausencia de pigmentación, en los tres 
primeros procesos sin alteraciones asociadas, tales como descamación o costras. 
El Vitíligo es un proceso adquirido, habitualmente progresivo, que afecta generalmente zonas 
simétricas, produciendo la pérdida completa de pigmento, que esta aumentado en los límites 
de la lesión, como si el pigmento se hubiera desplazado hacia esas zonas. Puede tener 
localización periorificial (alrededor de la boca, nariz, ojos, ombligo, ano) o afectar otras zonas 
(superficie de extensión de las extremidades). La forma asimétrica es menos frecuente, 
unilateral, y de distribución metamérica. Respecto a su etiopatogenia, actualmente se 
considera  como síndrome autoinmune, con destrucción de los melanocitos por mecanismo 
inmuno humoral o celular. 
Esta teoría se ve reforzada por la frecuente asociación de Vitíligo con diversas afecciones 
autoinmunes tales como hipotiroidismo, enfermedad de Graves-Basedow, enfermedad de 
Addison, anemia perniciosa, uveitis, alopecia areata, candidiasis mucocutanea crónica y 
síndromes poligrandulares (tipo I, II y III), siendo frecuente la presencia de anticuerpos 
circulantes tales como anticuerpos anti tiroglobulina, anti microsomales y anti células parietales. 
La Leucodermia es un proceso que se parece al vitíligo semiológicamente, pero no tiene el 
ribete hiperpigmentado. Se produce por exposición a sustancias toxicas que destruyen 
selectivamente los melanocitos, en especial glicoles y catecoles, contenidos en germicidas y 
productos que se emplean en la fabricación de gomas, por lo cual las lesiones suelen 
presentarse predominantemente en las manos. A veces se presentan lesiones satélites, en 
zonas no expuestas a las sustancias químicas. La explicación podría ser el 
desencadenamiento de un proceso autoinmune por la formación de anticuerpos 
desencadenada por la destrucción de melanocitos en el foco de la agresión, o bien la absorción 
y paso a la sangre de esas sustancias toxicas, que podrían  así provocar lesiones a distancia. 
El Piebaldismo (albinismo parcial) es un proceso congénito, autosómico dominante, 
caracterizado por la presencia de un mechón de pelo blanco en la zona central de la región 
frontal, asociadas a maculas hipopigmentadas en la piel, con afecciones simétricas de la zona 
central de la frente, cara anterior del tronco, y regiones proximales de extremidades  superiores 
e inferiores. El estudio histológico de la piel en las zonas afectadas muestra escasa cantidad de 
melanocitos con mínima calidad de pigmento melánico. 
Patogénicamente se trataría de un fallo en la migración de los melanocitos de la cresta neural, 
que no llegarían a esas zonas o bien a fallo en la supervivencia de los melanocitos por 
alteración  genética. 
Las hipopigmentaciones portinflamatorias ocurren en todas aquellas afecciones dérmicas 
que destruyen total o parcialmente la capa germinativa de la epidermis, con la consiguiente 
destrucción de los melanocitos. Ello ocurre por ejemplo en el lupus y otras dermatitis, en las 
quemaduras y en las heridas extensas. A veces, con el tiempo, estas zonas recobran su 
coloración aunque sea parcialmente, por migración de melanocitos desde las zonas vecinas 
normales. 
La pitiriasis versicolor es un proceso frecuente, producido por una levadura del genero 
pityrosporum. Las lesiones se localizan en la región superior del dorso y en cuello (distribución 
en "chal"). El rascado produce desprendimientos de escamas blancas  finas en las maculas 
hipopigmentadas, que son generalmente pequeñas pero numerosas. La biopsia de piel 
muestra las hifas y esporas en el estrato corneo de la epidermis. La despigmentación se 
produce porque la levadura es lipofílica y al utilizar las grasas producen ácidos dicarboxílicos 
que inhiben la acción de la Tirosina. 
Se denomina dartos volante a unas maculas blanquecinas que aparecen en la cara de los 
niños con parasitosis intestinales. En el grupo de las enfermedades sistémicas productoras de 
despigmentaciones localizadas, hay tres que deben considerarse ante un paciente con 
alteraciones cutáneas que sugieran vitíligo: el Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada; la 
esclerodermia y la leucodermia relacionada con me lanoma. 
En el primero, las localizaciones más frecuentes de la leucodermia, son la cara y el cuero 
cabelludo, pero puede ocurrir en otras localizaciones. Los restantes elementos que componen 



este síndrome son: meningitis aséptica, uveítis, tinitus, pérdida progresiva de la audición y 
disacusia. 
Las placas leucodérmicas que se observan en la esclerodermia tienen un aspecto clínico 
semejante al vitíligo idiopático en vías de curación, que ha comenzado a repigmentarse como 
consecuencia del tratamiento adecuado, es decir que muestra, dentro de las áreas 
despigmentadas, maculas perifoliculares con pigmentación más o menos normal. No se conoce 
bien la patogenia de esta leucodermia, ya que la histología no muestra fenómenos 
inflamatorios en el aérea despigmentada, pero puede recuperarse si se inactiva la enfermedad 
conectiva subyacente. En el diagnostico diferencial con el vitíligo son de gran valor las otras 
manifestaciones dérmicas de esclerosis y la biopsia de piel. 
La leucodermia relacionada con melanoma, a diferencia del vitíligo suele comenzar  en el 
tronco y su aparición debe promover la búsqueda de metástasis. Respecto a su patogenia, se 
piensa que se produce como consecuencia de una respuesta inmunitaria contra los 
melanocitos malignos que podría también provocar la destrucción de melanocitos normales. 
Hay dos procesos sistemáticos que se manifiestan en la piel como un piebaldismo (o albinismo 
parcial): la enfermedad de Hirschprung y el síndrome de Waardenburg. Una posible explicación 
para ambos procesos es la ya mencionada para el piebaldismo, de alteración de la migración 
de los melanocitos, a partir de la cresta neural. En la enfermedad de Hirschprung ocurriria 
simultáneamente una alteración en la migración de las celulas ganglionares mientéricas que 
produciría la falta de inervación adecuada del colon y su consecuente dilatación (megacolon) 
en tanto que en el síndrome de Waardenburg ocurriría una falta de migración de las células 
nerviosas  acústicas que provocarían la sordera congénita, elemento constituyente de este 
síndrome, que además se caracteriza por: iris heterocrómicos, raíz nasal ancha y distopia 
canthorum (desplazamiento lateral de los cantos internos de los ojos, con distancia interpupilar 
normal). 
La Esclerosis tuberosa  (enfermedad de Bournneville) es una enfermedad hereditaria, de tipo 

autosómico dominante con penetración incompleta, cuyo gen patológico está localizado en la 

porción distal del brazo largo del cromosoma 9. Su frecuencia es de aproximadamente 1 por 

100.000 personas y se sabe que más de la mitad de los casos corresponden a nuevas 

mutaciones. 

En esta enfermedad, que se caracteriza sobre todo por las múltiples manifestaciones 
neurológicas, el primer signo cutáneo es la hipopigmentación lanceolada o en "hoja de fresno" 
es decir, de forma oval alargada, con un extremo terminado en punta, y el otro extremo 
redondeado. Su tamaño habitual  oscila de 1 a 3 cm. en el eje mayor, pudiendo a veces ser 
poligonales o metamericas. A menudo estas lesiones están presentes ya en el nacimiento o 
aparecen precozmente. Cuando estas manchas asientan en el cuero cabelludo producen 
poliosis, es decir, un mechón circunscrito de pelo gris o blanco. Las otras lesiones dérmicas de 
la enfermedad, que siempre deben buscarse cuando se sospecha, son: adenomas sebáceos 
en la cara (su aparición es algo más tardía), fibromas ungueales y gingivales, placas fibrosas 
en la piel de la frente y nódulos dérmicos de tejido conectivo. 
Entre las manifestaciones sistémicas, donde sobresalen las neurológicas, se describen las 
siguientes: retraso mental y motor, con alteraciones del lenguaje y la marcha, distintas 
manifestaciones epilépticas, como ausencia, convulsiones y alteraciones eléctricas encefálicas, 
hamartómas del sistema nervioso central y retinianos, estos últimos detectables en el fondo de 
ojo, de color blanco nacarado y situados a cierta distancia de la papila, que son 
patognomónicos de la enfermedad. La T.A.C. y la R.M.N. son métodos de gran valor para 
evaluar las diversas alteraciones intracraneanas de la afección (ver tratado de Neurología). 
El nevus despigmentosus es una hipomelanosis estable, bien delimitada, presente desde el 
nacimiento. Habitualmente es una lesión única, rectangular o redondeada, pero puede tener 
distribución o forma de remolino. Es importante distinguir esta lesión de la hipomelanosis en 
hoja de fresno y la hipo melanosis de lto, porque no coexiste con lesiones del sistema nervioso 
central. 
La hipomelanosis de lto, es un proceso genético autosómico dominante en el que se 
observan en la piel estrías hipopigmentadas paralelas y formando remolinos, recordando las 
características de un bizcocho marmolado. Completan la afección alteraciones musculo 
esqueléticas (asimetría), del S.N.C. tales como retraso mental y convulsiones, y de los ojos 
(hipertelorismo y estrabismo). El estudio genético de estos pacientes ha demostrado la 
existencia de mosaicismo cormosómico y microploidia diploide-haploide, lo que apoya la 
hipótesis patogénica que sostiene que las lesiones dérmicas son consecuencia de la migración 
de dos clones de melanocitos primordiales con distintos potenciales pigmentarios. 



Las lesiones dérmicas de sacoidosis con frecuencia producen hipopigmentación de la piel que 
las recubre. Es bien conocido que esta enfermedad suele afectar sobre todo los ganglios 
mediastínicos hiliares y el aparato respiratorio, además de otras zonas ganglionares, huesos, 
etc. 
La radiología torácica y la biopsia de lesiones asequibles (nódulos dérmicos, adenopatías 
superficiales) son elementos fundamentales para su diagnostico. En la lepra tuberculoide hay 
generalmente varias placas asimétricas de hipomelanosis con anestesia, anhidrosis y alopecia.  
En las biopsias del borde palpable de las lesiones se encuentran granulomas habitualmente sin 
presencia de Mycobacterium Leprae. 
Por último, recordemos que la infiltración dérmica por un linfoma de células T  es capaz 
también de producir hipopigmentación, que en estos casos corresponde a zonas de piel 
infiltrada por el proceso neoplásico, donde la biopsia pondrá de manifiesto la presencia de 
linfocitos inmaduros infiltrando las diversas capas de la piel. 
Después de estas someras consideraciones de las afecciones capaces de producir discromías 
cutáneas podemos comprender mejor la necesidad de realizar un interrogatorio amplio y 
profundo y de realizar un examen clínico completo para descubrir precozmente la causa de la 
discromía y poder efectuar el tratamiento indicado, que por desgracia no siempre será efectivo, 
pero que en buen número de casos curará o mejorará a nuestros pacientes. 
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PRURITO: Su valoración diagnóstica 

 

 Hace mas de dos siglos, el prurito fue definido como "la sensación cutánea que provoca 

deseos de rascarse", y sin dudas que esta sencilla definición sigue siendo óptima. 

 Esta sensación cutánea, si bien constituye el síntoma mas frecuente en dermatología, 

también puede ser el síntoma mas llamativo de enfermedades no dermatológicas. 

 En el primer caso, su localización y extensión están directamente en relación con los de 

las lesiones cutáneas, y su interés diagnóstico queda relegado a un segundo plano por la 

presencia de otros signos más específicos de la dermatósis, aunque a veces su presencia o 

ausencia pueden ser orientadores. 

 Como manifestación de procesos no cutáneos, el prurito es practicamente siempre 

generalizado, y puede tener el significado y el valor de un "signo guia" (y a veces ser la única 

manifestación clínica), a partir del cual debemos investigar las diversas posibilidades 

diagnósticas que este signo evoca en el médico internista. 

 

Fisiopatología 

 

 Si bien hasta el momento no se conocen exactamente los diversos mecanismos 

productores de sensación pruriginosa, consideramos a continuación los hechos confirmados, 

con el objeto de comprender el síntoma y tratar de establecer una clasificación fisiopatológica 

de valor diagnóstico para los pruritos no dermatológicos. 

 Existen en la literatura médica diversas observaciones clínicas , que permiten 

considerar el prurito como una forma leve de dolor, entre las cuales podemos mencionar las 

siguientes: En las zonas de hipoalgesia, un estímulo normalmente doloroso solo provoca 

prurito. 

 Las zonas cutáneas analgésicas (por ejemplo en la lepra) no son pruriginosas. 

 En las heridas cuando desaparece el dolor, el proceso de cicatrización se suele 

expresar por prurito. 

 Por lo tanto, al igual que en toda manifestación sensitiva, debemos distinguir: 

receptores del prurito, que son excitados por estímulos adecuados, que actuan a través de 

mediadores diversos. A partir del receptor los estímulos viajan por vias nerviosas hasta los 

centros nerviosos superiores, donde se percibe e interpreta la sensación pruriginosa. 

 Veamos a continuación las características de los citados elementos: 

Receptores: están situados en la unión dermo-epidérmica de toda la superficie cutánea y son 

especialmente abundantes en las uniones mucocutáneas de boca nariz, conducto auditivo 

externo y ano; están constituidos por las terminaciones libres de los nervios sensitivos 

cutáneos, que a ese nivel forman finas arborizaciones de fibras mielínicas. 

Estímulos: la estimulación de las terminales nerviosas receptoras es producida por factores 

mecánicos, térmicos, eléctricos y químicos, que actúan desde el exterior o desde el interior. 

Estos estímulos actúan produciendo la formación o liberación de sustancias químicas 

mediadoras, que serán las encargadas de excitar directamente al receptor. 

 Si el estímulo además de su efecto sobre los receptores del prurito, irrita 

simultaneamente las células dermo-epidérmicas, se producirá vasodilatación  con el 

consiguiente proceso inflamatorio. En el sitio que ocurren estas lesiones, después de ceder el 

prurito o comezón, durante horas, incluso días, persiste una excitabilidad aumentada para los 

estímulos pruriginosos, a pesar de haber cedido la lesión anatómica aparente. Es así que 

ciertos estímulos que normalmente son insuficientes para desencadenar prurito, tales como 

frotamiento o tacto suaves, compresión leve y estímulos térmicos poco intensos, desencadenan 

el síntoma. Esto ocurre por ejemplo, con una picadura de insecto, olvidada durante algún 

tiempo, que comienza a producir prurito cuando se frota o comprime ligeramente. 

Mediadores: diversas sustancias han sido implicadas como mediadores del estímulo 

pruriginoso, siendo las mas imprtantes las siguientes: 

a) Proteasas: hace mas de tres décadas que se realizaron las clásicas experiencias de 

provocación de prurito con la planta denominada "Mucuna Pruriens"; de ella se obtiene los 

conocidos polvos puriginosos, cuyo principio activo es una proteasa (fermento proteolítico) 

denominada "Mucanaina" extremadamente activa para la piel humana. A partir de esto, 

posteriormente se ha demostrado que otras proteasas o peptidasas, tales como la tripsina, 

quimotripsina, papaina, etc., también provocan prurito si se las inyecta en la dermis. Estos 

hechos explican, al parecer, el mecanismo de producción de prurito en las dermatosis y en 
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algunas enfermedades internas, que se produciría por liberación de proteasas de las células 

dermo-epidérmicas dañadas y/o de los leucocitos del foco inflamatorio cutáneo. 

b) Histamina: los efectos pruritógenos de su inyección intradérmica y la presencia de mastocitos 

en la dermis suigieren fuertemente su participación como mediador. Los resultados favorables 

obtenidos con fármacos antihistamínicos y con aquellos que impiden la degranulación de los 

mastocitos han venido a confirmar esta hipótesis. Por otra parte y según algunos estudios 

clínicos y experimentales, es posible que algunos otros mediadores como las proteasas, actuen 

sobre los receptores de forma indirecta, produciendo liberación de histamina. 

c) Quininas: (Kalicreina, bradiquinina) su acción directa sobre los receptores es dudosa, ya que 

se ha demostrado experimentalmente que el prurito provocado por bradiquinina desaparece al 

administrar antihistamínicos, por lo cual se piensa que la acción de las quininas se ejerce de 

forma indirecta, a través de la liberación de histamina. 

d) Otros factores con posible acción mediadora: 

 1.- Prostaglandina E: se encuentra presente con altas concentraciones en el foco inflamatorio 

cutáneo,y aunque no tiene acción pruritógena directa, potencia el efecto de otros mediadores. 

La acción beneficiosa de la aspirina en algunos casos de prurito podría explicarse justamente 

por su poder inhibitorio de la síntesis de prostaglandinas. 

 2.- Sustancia P: que induciría la liberación de histamina. 

 3.- Sequedad de la piel: de la cual pueden derivar diversos factores pruritógenos, tales como:  

 Degeneración parcial de las terminaciones nerviosas receptoras, lo que conlleva un 

estado de hiperexcitabilidad. 

 Deshidratación de la epidermis, que dá lugar a la formación de microfisuras, que 

comportan un estado de facilitación para la estimulación de las terminaciones nerviosas 

cutáneas. El factor sequedad de piel tiene gran importancia en la fisiopatología del prurito senil. 

 

Vias y Centros Nerviosos 

  

 Es interesante señalar que los impulsos producidos por los estímulos pruritógenos son 

conducidos por las mismas vias nerviosas que conducen los estímulos dolorosos, lo que 

confirma la íntima relación entre prurito y dolor. Como es bien sabido, estas vias están 

constituidas por diversos tipos de fibras sensitivas de los nervios periféricos, entre las que hay 

fibras mielínicas (fibras A) de conducción rápida y otras amielínicas (fibras C) de conducción 

lenta. 

 En la médula, estas fibras se agrupan formando parte del haz espinotalámico lateral, 

que asciende hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo, y desde allí, pasando por la 

capsula interna, a la corteza cerebral sensitiva (área postcentral). 

 Antiguamente se sotenía la existencia de un "Centro del Prurito" en el tálamo, pero tal 

teoría ha sido abandonada en la actualidad por falta de hechos probatorios. 

 Es por lo tanto a nivel cortical donde se percibe y se interpreta como tal la sensación 

pruriginosa, motivo por lo que no debe extrañar la notable influencia de factores psíquicos 

(ansiedad, nerviosismo, etc.) sobre la intensidad del prurito. 

 Debemos tener en cuenta además, que la llegada simultánea de otras sensaciones 

cutáneas a la corteza, por ejemplo: frio, calor modifica la intensidad de la sensación pruriginosa. 

Así el calor acentúa el prurito, en tanto que el frio lo mejora. Probablemente estos factores 

actúan también a nivel periférico, modificando el umbral de excitabilidad de las terminaciones 

nerviosas receptoras del prurito ante los mediadores químicos, en el mismo sentido que actúan 

a nivel central. 

 Por sus implicancias clínicas y fisiopatológicas, interesa señalar los efectos de las 

sustancias opiaceas sobre la percepción del prurito: la inyección intratecal de morfina produce 

analgesia, pero puede provocar prurito o agravar uno preexistente. De todo esto se deduce que 

muy probablemente los opiacios fisiológicos endógenos -endorfinas y encefalinas- presentes en 

el S.N.C. influyan notablemente en la percepción de la sensación pruriginosa, cualquiera sea su 

etiología. 

 En concordancia con estos datos, se ha visto, por ejemplo que la administración de 

naloxona - antagonista de los opiaceos - por via subcutánea, atenúa - y a veces suprime - el 

prurito de la cirrosis biliar primaria. 

 Finalmente, recordemos que la inflamación de la piel y la hiperemia local producen una 

mayor excitabilidad de los receptores, y por lo tanto todas las sustancias que aumentan estos 

factores intensifican el prurito, en tanto que aquellas que disminuyen la hiperemia -tales como la 
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adrenalina y efedrina- y las que disminuyen la inflamación especialmente los glucocorticoides, 

sea en aplicación local o por via general, tienen acción antipruriginosa notable. 

 

Estudio Clínico de Pacientes con Prurito 

 

 Como siempre, la historia clínica deberá ser completa y minuciosa y se tratará, en 

primer lugar de establecer todas las características del prurito. En principio debemos establecer 

si el prurito es primario, expontáneo o provocado por el paciente, pues hay  lesiones 

dermatológicas que no son pruriginosas expontaneamente, pero el paciente con rozamientos y 

palpaciones puede provocar un "prurito leve". Aclarada esta situación, debe hacerse las 

preguntas necesarias para definir las características del prurito, tales como: es generalizado o 

localizado?, le molesta a la noche y altera el sueño?, puede durante el dia olvidar la picazón 

cuando distrae la atención?, puede dejar de rascarse cuando decide hacerlo?, el prurito se 

presenta contínuamente o solo en ciertas circunstancias, tales como ambiente cálido, despues 

de bañarse, al desvestirse, etc.?, cabe decir aqui que se denomina prurito grave u obligado a 

aquel que perturba el sueño del paciente. Se denomina prurito leve o facultativo a aquel que no 

afecta el sueño, que no molesta cuando el paciente está distraido y que solo se presenta en 

circunstancias especiales. 

 Realizado el interrogatorio del síntoma y del resto de la enfermedad actual, que puede 

aportarnos datos diagnósticos importantes, en especial en los pruritos por dermopatías, 

investigaremos los antecedentes personales en busca de datos de enfermedades internas que 

se asocian con prurito, tales como hepatopatías, nefropatías, diabetes, etc. 

 Procederemos luego a realizar el exámen físico; aqui debemos destacar la necesidad 

de una inspección meticulosa de la superficie cutánea, incluyendo pliegues y espacios 

interdigitales, con adecuada iluminación de tal forma que no pasen desapercibidas lesiones 

leves pero significativas. En las dermatosis pruriginosas deberemos estudiar sus caracteres 

semiológicos con detención, usando en lo posible una buena lupa para magnificar sus 

características. Por supuesto que en casos necesarios el estudio histopatológico de los 

raspados o biopsias tomados de las lesiones son de gran valor diagnóstico. En los pruritos no 

asociados a dermopatías, en cambio, será de mayor valor el resto del exámen físico, en busca 

de signos de enfermedades internas, tales como adenopatías en los linfomas o leucosis, 

hepatomegalia o ictericia en hepatopatías, palidez en anemias e insuficiencia renal, neuropatías 

o vasculopatías en diabetes, etc. 

 Entre los exámenes complementarios, los análisis de rutina son de gran valor, ya que 

pueden indicarnos la existencia de diversas patologías pruriginosas: eosinofilia que indique 

alergias, hiperglucemia y glucosuria que indiquen diabetes, retención nitrogenada (urea y 

creatinina elevadas) en insuficiencia renal, células blancas anormales y en número exagerado 

en las leucosis, alteraciones de la bilirrubina y de las enzimas hepáticas de colestasis en 

hepatopatías, etc. 

 Antes de terminar con el exámen del paciente debemos recordar que asi como hay 

dermopatías que tienen prurito como uno de sus síntomas, por el contrario el prurito, por efecto 

del rascado persistente y severo, puede provocar dermopatía que se caracteriza por 

engrosamiento de la epidermis conocida como "liquenificación". Recordemos también que el 

rascado intenso produce lesiones erosivas lineales que suelen indicar al médico las zonas mas 

pruriginosas (lesiones del rascado). Recordemos que estas lesiones pueden a su vez 

complicarse por infecciones (impetiginización). 

 

Clasificación etiopatogénica de los procesos pruriginosos 

 

 Con el objeto de tratar de incluir a todas las enfermedades pruriginosas de forma 

ordenada para facilitar su diagnóstico, proponemos la siguiente clasificación, que toma en 

consideración también los conceptos etiopatogénicos actualmente conocidos. 
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A continuación haremos solo unas rápidas referencias a los pruritos asociados a dermatosis, y 

luego nos ocuparemos con mas amplitud de los no asociados a dermopatías, de mayor interés 

para el internista.  

 El hecho de que una dermopatía produzca o no prurito depende mas del agente 

etiológico que del caracter de los elementos morfológicos de la lesión. Por este motivo el prurito 

tiene valor para estimar la etiología de una lesión dermatológica, sobre todo en el diagnóstico 

diferencial de erupciones semejantes que pueden ser de variada etiología. Así por ejemplo hay 

muchísimas manifestaciones cutáneas de sífilis, tuberculosis y lepra, pero ninguna provoca 

prurito. El hecho de que las lesiones dérmicas luéticas no produzcan prurito tiene un valor 

diagnóstico especial, porque la sífilis, la "gran imitadora", produce roseola, que se parece a las 

reacciones medicamentosas, y lesiones liquenoides, psoriasiformes, varioliformes, etc., que se 

parecen a otras dermopatías pruriginosas. Además de las lesiones granulomatosas crónicas 

(lúes, tuberculosis y lepra) los grandes grupos de nevus y neoplasias benignas y malignas de 

piel también pueden descartarse cuando la lesión es pruriginosa. Tampoco provocan prurito las 

manifestaciones dermatológicas de las Colagenosis (L.E.S., A.R., D.P.M.,E.S.P., vasculitis, etc.) 

ni las lesiones producidas por virus dermotropos. Otro tanto podemos decir de las lesiones 

tróficas y carenciales, y de las afecciones de las glándulas sudoríparas, sebáceas y uñas. 

Siguiendo el orden establecido en la clasificación, nos ocuparemos a continuación de los 

pruritos asociados a enfermedades sistémicas. 

 

Prurito asociado a enfermedad Sistémica 

 

1) Prurito de  mecanismo periférico: Es la modalidad patogénica más frecuente, y se debe a la 

acción de alguno de los agentes mediadores antes descriptos sobre los receptores cutáneos del 

prurito. 



Prurito 

 

a) Pruritos mediados por proteasas: En este grupo se incluyen el producido por colestasis y el 

debido a hemopatías proliferativas malignas. 

Prurito por colestasis: Se presenta tanto en las formas extra como intrahepáticas de este 

síndrome. (Ver ictericias). La falta de correlación entre el grado de ictericia, los distintos tipos de 

bilirrubina retenidos y el grado de prurito ha llevado a excluir a la hiperbilirrubinemia como causa 

de este síntoma, existiendo actualmente datos suficientes para sostener que el origen del 

prurito reside en la retención de ácidos biliares (elemento característico del síndrome 

colestásico). Investigaciones recientes han demostrado que los ácidos biliares actúan sobre las 

células cutáneas induciendo la liberación de proteasas, que producen la estimulación de los 

receptores del prurito. Un hecho clínico que apoya estos conceptos es la hiperpigmentación 

cutánea que presentan los pacientes con colestasis (en particular las formas prolongadas, 

como la cirrosis biliar primaria o enfermedad de Hanot) debido a la estimulación de los 

melanocitos cutáneos también producida por las proteasas. 

Asimismo, la administración de resinas de intercambio aniónico, que secuestran ácidos biliares 

y los eliminan con las materias fecales, hacen disminuir y áun desaparecer el prurito de los 

síndromes colestásicos. 

Desde luego, cuanto más severa y prolongada es la colestasis, tanto más intenso será el 

prurito. Por lo tanto, las colestasis por obstrucción coledociana completa (habitualmente por 

neoplasias) producen prurito más intenso y persistente que las obstrucciones extrahepáticas 

incompletas, producidas por cálculos, parásitos, cicatrices o compresiones extrínsecas. 

Conviene resaltar que este síntoma afecta practicamente al 100 % de pacientes (en general 

mujeres en edad fértil) con cirrosis biliar primaria, y que en el 50 % de los casos constituye la 

manifestación clínica mas precoz de esta enfermedad, precediendo a veces por períodos más o 

menos prolongados la instalación de la ictericia. En estas pacientes el prurito suele ser poco 

intenso a la mañana y aumenta a través del día hasta hacerse muy severo al atardecer. Este 

"ritmo nictemeral" parece ser típico de esta afección, y está en relación con variaciones diurnas 

del nivel sanguíneo de ácidos biliares. 

Este síntoma se presenta también, aunque con menos intensidad y frecuencia, en otras 

afecciones que provocan colestasis intrahepática, tales como colangitis, colestasis 

medicamentosas, hepátitis víricas a forma colestásica, etc. 

Prurito por hemopatías proliferativas malignas: En este grupo se incluyen las leucemias 

linfáticas y mieloides, especialmente sus formas crónicas (aunque también pueden darlo las 

agudas) los linfomas, especialmente los hodgkinianos (aunque también pueden darlo los no 

Hodgkin) la micosis fungoide y el Sindrome de Sezary. Al parecer y de acuerdo a las últimas 

investigaciones, las células anormales de estos procesos (linfocitos y granulocitos) liberarían 

proteasas denominadas leucopeptidasas que serían las responsables de la estimulación de los 

receptores cutáneos del prurito. En este grupo, el proceso que se asocia más comumente con 

prurito es la enfermedad de Hodgkin (alrededor de un 30 %) pudiendo en algunos raros casos 

ser el síntoma más precoz, apareciendo antes que las adenopatías, y en estos casos, puede 

estar asociado a eosinofilia, cuadro que se conoce como Síndrome de Murchison y Sanderson. 

b) Pruritos mediados por histamina: En este grupo se incluyen el prurito de la insuficiencia renal 

crónica, la policitemia Vera y la Mastocitosis Sistémica. 

Prurito de la insuficiencia renal crónica: Puede ser la primera manifestación clínica de este 

sindrome nefrológico. El mecanismo en estas afecciones es complejo; en los insuficientes 

renales con hiperparatiroidismo secundario, el aumento de parathormona induce una 

proliferación de mastocitos en la piel, que producen histamina, elemento estimulador de los 

receptores del prurito; la paratiroidectomía subtotal en estos casos se sigue de una rápida 

remisión del prurito. Cuando no hay hiperparatiroidismo, la insuficiencia renal crónica "per se" 

puede provocar hiperplasia mastocítica aunque de menor intensidad. No obstante, la escasa 

eficacia terapéutica de los antihistáminicos sugiere que provablemente las peptidasas y las 

quininas (sustancias que se retienen en la insuficiencia renal) deben también intervenir, en 

mayor o menor grado, en la patogenia del prurito de estos pacientes. 

Policitemia Vera: En esta enfermedad se han encontrado, en diversos estudios, muy elevados 

los niveles séricos de histámina. Asimismo, es bastante característico que el prurito se 

desencadene por el baño o la ducha de agua caliente; este "test de provocación" es positivo en 

el 25 a 50 % de los casos, y su explicación reside en que , como ya lo expusimos, el calor 

disminuye el umbral de exitabilidad de los receptores cutáneos (en especial para la histamina) y 

además aumenta la capacidad de percepción a nivel central. 



Prurito 

 

2) Prurito de mecanismo central: En este grupo se incluyen el prurito del hipertiroidismo  y del 

tumor carcinoide. 

El prurito en estos casos es poco frecuente y no muy severo, y se explicaría por un aumento de 

la percepción central y por una disminución del umbral de estimulación periférica debido al 

aumento de la temperatura de los tejidos en estos procesos, por aumento de metabolismo y 

vasodilatación cutánea. 

3) Prurito de mecanismo no bién conocido: En este grupo se incluyen el prurito de la diabetes 

mellitus, del hipotiroidismo, de las anemias ferropénicas y de los tumores malignos sólidos. 

Diabetes mellitus: En contra de lo que habitualmente se piensa, la frecuencia del prurito 

generalizado en los diabéticos es baja (5 %) y su mecanismo hasta el momento no ha podido 

ser demostrado. Por el contrario, es muy frecuente en estos pacientes el prurito vulvar y anal 

debido a infecciones micóticas, en especial por Cándidas. 

Hipotiroidismo: En este apartado es necesario hacer referencia a una característica fisiológica 

de la piel que, cuando se altera, puede ser causa de prurito. La piel, en condiciones normales 

se encuentra cubierta por una capa de lípidos segregados por las glándulas sebáceas que es 

mas o menos abundante según las características hereditarias y metabólicas de los individuos. 

Por virtud de ella, los estímulos fisiológicos, como roces suaves y variaciones moderadas de la 

temperatura, pasan desapercibidos y no causan molestias. La disminución de la función de las 

glándulas sebáceas altera estas condiciones fisiológicas y disminuye el umbral para el prurito. 

Las glándulas endócrinas tienen sin dudas importante influencia sobre las glándulas sebáceas y 

por lo tanto, muchas endocrinopatías se acompañan de "asteatosis dérmica" y 

consiguientemente de prurito. Una de estas situaciones es el hipotiroidismo, que 

característicamente tiene entre sus manifestaciones la piel seca, cosa que también ocurre en 

los hipogonadismos y en la diabetes mellitus. Asimismo, las anemias ferropénicas suelen tener 

también piel seca, y descamante y acompañarse de prurito.  

En otras oportunidades no se encuentra causa alguna para la "asteatosis dérmica" en cuyo 

caso se lo denomina idiopática; la piel es seca y aspera a la palpación, y en la superficie hay 

escamas finas adherentes. El signo característico es un agrietamiento superficial de la capa 

córnea en forma de una red de mallas finas que se dispone en un dibujo cuadriculado o 

romboidal y es más notable en las superficies de extensión de las extremidades. El prurito por 

asteatosis suele ser moderado, se presenta frecuentemente en paroxismos sobre todo al 

desvestirse y cuando la piel se expone a cambios bruscos de temperatura ambiente. No suele 

despertar al enfermo pero a menudo impide conciliar el sueño. En estos pacientes, el prurito se 

alivia empleando pomadas tipo lanolina. 

Tumores malignos: Son numerosos los tumores malignos capaces de producir prurito, a pesar 

de la poca atención que se presta a este síntoma en la clínica oncológica. Al decir de Mac 

Bryde, este síndrome fué referido por primera vez en la literatura médica norteamericana por 

Becker, Kahu y Rothman en 1942. Estos autores advirtieron el papel etiológico del tumor en 

varios pacientes, al constatar que el prurito desaparecía al extirpar la neoplasia y recidivaba al 

recurrir el tumor. Con frecuencia, el prurito de los tumores malignos va seguido de la aparición 

de lesiones dérmicas pruriginosas, tales como eritema multiforme, dermatitis herpetiforme y áun 

dermatitis exfoliativa. 

En cuanto a su patogenia, se considera que depende de sustancias tóxicas elaboradas por las 

células tumorales, o de productos de descomposición de las células destruidas que circulan en 

la sangre, pero no se ha podido aún aislar estas sustancias pruriginosas. Los tumores malignos 

sólidos más frecuentemente causantes de prurito son los de mama, pulmón, estómago, útero, 

próstata y tiroides. 

 

Prurito no asociado a enfermedad sistémica ni dermatológica 

 

1) Pruritos de mecanismo periférico: En este grupo se incluyen dos tipos frecuentes de prurito: 

el senil y el alérgico. 

Prurito senil: Como su nombre lo indica, ocurre en personas de edad avanzada, en los cuales 

suele existir gerodermia (piel atrófica, seca, descamante) asociada habitualmente a higiene 

deficiente. Su patogenia está relacionada con la asteatosis dérmica y con degeneración parcial 

de los receptores dérmicos bien demostrada en estos sujetos. El diagnóstico debe realizarse 

por descarte, después de excluir las causas antes estudiadas, en ancianos con la piel de las 

características descriptas. 
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Prurito alérgico: Las reacciones alérgicas, sean de causa externa o interna, suelen comenzar 

manifestándose por prurito aislado, pero posteriormente suelen aparecer las lesiones dérmicas 

alérgico-inflamatorias, que pueden ser de dos tipos: las lesiones eccematosas y las lesiones 

urticarianas. Las primeras son típicas de las reacciones alérgicas de causa externa (dermatitis 

por contacto) en tanto que las urticarias ocurren en las reacciones alérgicas de causa interna, 

siendo su componente principal una vasodilatación con aumento de perneabilidad capilar 

localizada. Sin embargo, esta regla tiene exepciones, y así, por ejemplo, la administración 

parenteral de fármacos como la quinina y arsenicales orgánicos producen a veces reacciones 

alérgicas eczematiformes, en tanto que la luz solar puede producir en sujetos predispuestos 

ronchas urticarianas. 

En cualquier caso, es evidente que en las reacciones alérgicas cutáneas, la lesión visible no es 

la "causa" del prurito; ello es evidente considerando que el prurito aparece frecuentemente 

antes que estas lesiones y a menudo desaparece cuando aún persisten las mismas. Por lo 

tanto,  se supone que ocurre lo siguiente: por la reacción tisular alérgica se liberan sustancias 

irritantes que causan dos fenómenos independientes, que son: 1) el prurito, desencadenado por 

estimulación de los receptores cutáneos, y 2) la lesión alérgico-inflamatoria provocada por 

acción de esas sustancias sobre el endotelio capilar y sobre las células epidérmicas. 

En este tipo de prurito la patogenia suele depender de la producción de histamina, sobre todo 

en las de causa endógena. En las de causa externa puede deberse a estimulación directa de 

los receptores por el antígeno o a producción de proteasas por lesión celular. Los pruritos 

dependientes de reacciones alérgicas endógenas como las lesiones urticarianas que lo 

acompañan son generalizados o por lo menos extensos y simétricos, en tanto que el prurito por 

reacción alérgica de causa extrínseca como las lesiones dérmicas acompañantes suelen ser 

localizadas, presentándose sobre todo en las zonas descubiertas del cuerpo, tal como ocurre en 

alergias a plantas, flores, pelos de animales, frío, luz solar, calor, etc. Debemos recordar que en 

algunos casos el prurito alérgico puede no acompañarse de ninguna lesión dérmica, 

especialmente en reacciones alérgicas alimenticias no muy severas. 

2) Pruritos de mecanismo central: En este grupo se incluyen dos tipos fundamentales que son 

el prurito psicógeno y el prurito por opiáceos. 

Prurito "psicógeno": Evidentemente hay casos de prurito exclusivamente psicógeno, y la 

influencia del factor psíquico se pone en evidencia en cualquier persona que ha estado en 

contacto o en la proximidad de algún paciente portador de parasitosis pruriginosa, como 

pediculosis o sarna, y comienza a sentir picazón al solo pensar en la posibilidad de haberse 

contagiado. La intensidad del prurito de origen periférico depende siempre de exitabilidad de los 

centros perceptivos, por lo cuál estímulos similares pueden causar diversa intensidad de 

reacción en distintos individuos, y ser tambien cambiante según el estado psico-emocional en 

un mismo sujeto. 

El prurito psicógeno puro ocurre en las psicosis, especialmente en la esquizofrenia, psicosis 

maníaco-depresiva o histerias compulsivas. 

No debe confundirse prurito psicógeno con "parasitofobia", estado que se caracteriza porque el 

paciente tiene la sensación de que es portador de parásitos que le caminan por la piel y trata de 

convencer al médico que ello es real, mostrándole pequeñas escamas o escoriaciones. Esto es 

signo de psicosis grave, pero no representa una forma de prurito, ya que no tiene picazón y no 

se rasca. 

Debemos dejar en claro que el diagnóstico de "prurito nervioso" debera hacerse por descarte, 

después de un profundo estudio del paciente, pués con frecuencia son rotulados así pacientes 

portadores de enfermedades internas a veces graves o de sarna, pediculosis o asteatosis 

dérmica que no se descubren por falta de un exámen adecuado. 

Dentro de los cuadros pruriginosos de origen psíquico debemos mencionar la "urticaria 

emocional", también denominada urticaria colinérgica, por ser la única enfermedad pruriginosa 

cuyo mecanismo psicosomático está relativamente bién aclarado. Esta enfermedad  se observa 

especialmente en mujeres jóvenes y se caracteriza por presentarse en forma de paroxismos 

urticarianos cuando sufren exitaciones emocionales. Asimismo, reaccionan con aparición de 

urticaria ante la aplicación externa de calor. Estas reacciones alérgicas son producidas por 

"alergia a la acetilcolina" que se libera en las terminaciones nerviosas de la piel como reacción a 

los estímulos emocionales o térmicos. 

Esto quedó demostrado pués la inyección local de acetilcolina provoca en estos pacientes la 

triple reacción similar a la de la histamina y presentan urticaria generalizada al administrar 
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acetilcolina por vía venosa. Esta enfermedad constituye uno de los casos de alergia a una 

sustancia metabólica normal. 

Prurito por opiaceos: La frecuencia actual de las drogadicciones abliga a pensar en esta posible 

causa, en todo caso de prurito de origen desconocido, especialmente en pacientes jóvenes con 

alteraciones psicoemocionales. El mecanismo, como ya dijimos, es de tipo central, por la 

estimulación directa que producen estos fármacos sobre los centros de percepción pruriginosa. 

3) Pruritos de mecanismo no bién conocido: En este grupo incluimos el prurito idiopático de 

después del baño y el prurito gravídico. 

Prurito de después del baño: Este prurito idiopático, de mecanismo desconocido, es una forma 

muy curiosa de prurito que afecta mas a adolescentes y adultos del género masculino, 

localizándose sobre todo en miembros inferiores aunque puede afectar menos intensamente los 

miembros superiores y aún otras zonas del cuerpo, y con la característica de presentarse 

después del baño, durando algunos minutos, especialmente en épocas de calor. Es típica de 

este prurito la sensación de finos pinchazos múltiples, diseminados en las zonas afectadas. En 

el diagnóstico deberá descartarse el prurito de después del baño caliente que ocurre, como 

dijimos, en pacientes con hemopatías, que suele ser generalizado y aparece también sin 

relación con el baño. 

Prurito gravídico: Un pequeño porcentaje de embarazadas padecen prurito generalizado intenso 

en el último trimestre del embarazo, especialmente en el último mes. Como el aspecto de la piel 

puede tener alguna semejanza con la sarna o la pediculosis por las múltiples lesiones lineales y 

puntiformes de rascado, con frecuencia se diagnóstica erroneamente sarna y se indica 

tratamiento con escabicidas, que suelen agravar la situación, motivo por el cual deberá 

realizarse un exámen dermatológico cuidadoso para evitar este error. Las características 

fundamentales del prurito gravídico son las siguientes: comienzo bastante brusco y 

generalización temprana, sensación intensa de comezón que persiste día y noche, impidiendo 

conciliar el sueño y desaparición brusca después del parto. No se acompaña de lesiones 

dérmicas primarias. 

Se presenta en embarazadas aparentemente normales, sin signos de toxemia gravídica y con 

fetos normales. Tiene tendencia a repetirse en embarazos posteriores con iguales 

características a las descriptas. 

Si bién no se conoce el mecanismo patogénico, se supone, por la inmediata desaparición 

después del parto, que puede deberse a sustancias producidas, por la placenta o el feto. El 

método de elección para aliviar el prurito gravídico consiste en tratar a la paciente con radiación 

ultravioleta generalizada en dosis sub-eritematosas. El efecto suele ser espectacular, ya que las 

pacientes, que generalmente han pasado muchas noches sin dormir y se encuentran agotadas 

física y psiquicamente, logran dormir después de la primera aplicación. Este efecto inmediato se 

considera patogonómico, ya que ningún otro tipo de prurito mejora tan rápidamente con 

tratamiento. Además de esta variante pura de prurito gravídico, en el último mes de la gestación 

pueden también ocurrir erupciones eritematosas y urticarianas acompañadas de prurito intenso, 

que ceden también bruscamente con el parto, lo cuál sugiere una patogenia similar a la del 

prurito puro. 

El adecuado conocimiento de los datos clínicos antes expuestos permitirá sospechar la causa 

del prurito con la sola historia clínica bién realizada en un gran porcentaje de casos, pero en 

otros el diagnóstico puede resultar dificultoso y en ellos deberá emplearse los exámenes 

complementarios disponibles, haciendo su adecuada selección en base a los datos clínicos 

obtenidos. 
Para terminar, exponemos un algoritmo diagnóstico para pacientes con prurito, de forma 
resumida y teniendo en cuenta que los exámenes complementarios se solicitarán de acuerdo a 
las orientaciones que nos aporte la historia clínica, seleccionando siempre los más rentables. 
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Sin Lesiones Dermatológica

Estudios Clínicos Completos

Estudios de las lesiones con lupa, raspado, biopsia, etc.

Exámenes de laborat. y  otros. Si fuera necesario, 

intervención de dermatologo.  

PrimariaPrimaria y Secundaria Secundaria a Rascado

     Estudios Clínicos Completos, con interrogatorio y 

exámen clínico exaustivo.

  Exámenes de laboratorio para diagnóstico de diabetes, 

insuficiencia renal, colestasis, hemopatías (leucemias, 

policitemia) Otros exámenes complementarias; Rx, 

Ecografía, T.A.C, R.M.N para detectar tumores o 

adenopatías y biopsias o estudios de médula osea. 

Pacientes con Prurito

Con Lesiones Dematológicas

 
 

Apéndice: Pruritos localizados 

 

Entre los pruritos localizados destacamos por su frecuencia y valor diagnóstico el prurito anal, 

vulvar y nasal, por lo cuál nos ocuparemos suscintamente de ellos. La elevada frecuencia de 

estas molestias se debe en gran medida al hecho ya señalado de la abundante cantidad de 

receptores nerviosos en las zonas de transición dermatomucosas de estos orificios. 

Prurito Anal: Son muy numerosas las causas capaces de producir prurito anal, siendo las más 

importantes las siguientes: proctitis y colitis de cualquier etiología, hemorroides, parásitos 

intestinales, alergias alimenticias, antibióticos y otros fármacos ingeridos (vía oral) micosis 

locales o reacción alérgica a micosis de otra localización, diábetes, neoplasias colorrectales, 

etc. Sin embargo, en la práctica médica, con bastante frecuencia no se encuentra ninguna de 

estas causas en el prurito anal crónico, enfermedad que afecta principalmente adultos. 

Aproximadamente el 50 % de estos pacientes padecen simultáneamente neurodermitis 

(eczema atópico). Los pacientes que padecen de neurodermitis tienen gran susceptibilidad para 

padecer irritaciones de la piel aún por estímulos insignificantes, a menudo presentan eosinofilia 

y suelen tener antecedentes familiares o personales de asma y rinitis tipo fiebre del heno 

(atopía). 

En el otro 50 % de casos de prurito anal crónico no se encuentran causas físicas ni alteraciones 

psíquicas aparentes por lo cuál se los designa como prurito anal idiopático, y podría deberse a 

circulo vicioso producido inicialmente por alguna irritación, la cual produce rascado y esto 

mantiene la irritación. En algunos casos, el empleo de papel higiénico aspero o el estreñimiento 

pueden explicar este molesto síntoma. 

Algunos casos de prurito anal idiopático pueden deberse a trastornos psico-emocionales, 

especialmente alteraciones en la esfera sexual, por lo cuál convendrá, cuando exista evidencia 

o sospecha, recurrir a la interconsulta psicodiagnóstica. Cabe destacar asimismo el importante 

valor terapéutico de los sedantes suaves en el tratamiento, unido a los métodos locales para 

eliminar la irritación externa. 

En todo caso de prurito anal deberá realizarse un exámen completo, con inspección y palpación 

anorrectal y si fuera necesario radiología y rectosigmoidoscopía o aún colonoscopía si estuviera 

indicado. Los exámenes de laboratorio nos servirán para detectar diabétes, parasitosis 

intestinales, alteraciones hemáticas o presencia de hongos en la secreción anal, etc. 

Prurito Vulvar: Ante toda mujer con este síntoma deberemos efectuar una historia clínica 

completa y especialmente un exámen ginecológico minucioso, recurriendo luego, cuando sea 

necesario, a exámenes complementarios tales como estudio microbiológico de exudado 
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vaginal, análisis de laboratorio para descartar diabétes, insuficiencia renal o hemopatías y si 

estuviera indicada, tomas de biopsias de lesiones pocos claras. 

Son también numerosas las causas de prurito vulvar, y entre ellas debemos mencionar las 

siguientes: vulvitis y vulvovaginitis de cualquier etiología, sean irritativas (abusos sexuales) o 

infecciosas. Entre estas últimas, debemos destacar la tricomoniásis, que se caracteriza por la 

presencia de flujo más o menos abundante y con frecuencia espumoso y severo prurito; la 

moniliásis, que suele causar prurito insoportable y que se presenta con mayor frecuencia en 

pacientes diabéticas o después de tratamientos antibióticos prolongados y tratamientos con 

citostáticos o inmunosupresores, aunque también ocurre en mujeres normales. También las 

vaginitis gonococcicas, más frecuentes en adolescentes pueden causar flujo y prurito. 

El líquen escleroso y atrófico, proceso degenerativo de etiología desconocida, que afecta 

preferentemente a niñas, puede causar prurito cuando se localiza en vulva. 

Ciertas enfermedades generales, tales como anemias ferropénicas, leucemias, insuficiencia 

renal, y las diabétes sin moniliasis, son también capaces de producir prurito vulvar localizado, 

con o sin prurito generalizado. 

Cuando ocurre prurito vulvar durante el climaterio se supone que depende de deficiencia 

estrogénica y con frecuencia la administración de estrógenos naturales o sintéticos cura 

rápidamente el síntoma. Sin embargo, no se ha demostrado científicamente una relación 

segura entre prurito y déficit estrogénico, y de hecho, en muchos casos el prurito climatérico es 

funcional psicógeno. 

El prurito vulvar varía desde pacientes en las cuales el exámen ginecológico no revela 

alteraciones visibles hasta enfermas en las cuales el rascado persistente provoca lesiones 

secundarias tales como eccematización, escoriaciones y aún liquenificación típica. En estos 

casos es necesario tener mucho cuidado para no confundir la liquenificación con la enfermedad 

denominada "craurosis vulvar", que es muy parecida en su etapa inicial, y que solo puede 

diferenciarse mediante el estudio biópsico. Posteriormente, en su estado atrófico, el diagnóstico 

se hace facilmente por el exámen clínico. Debemos recordar aquí que la liquenificación por 

prurito es frecuente, en tanto que la craurosis es rara, y es imprescindible su diferenciación, 

pués el tratamiento es totalmente distinto, ya que la caurosis exige la extirpación quirúrgica de 

la zona afectada. 

Otra afección dermatológica que produce prurito cuando se localiza en vulva es la psoriasis, y 

se caracteriza por la presencia de placas rojo brillantes y descarmantes en la zona afectada. Su 

diagnóstico es difícil si no existen otras manifestaciones dérmicas concomitantes. 

Otra causa de prurito vulvar es la falta de higiene de los genitales en mujeres desaseadas y en 

ancianas, hecho a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial. 

Por último, y a semejanza del prurito anal crónico, el prurito vulvar con frecuencia es funcional y 

se observa en pacientes con neurodermitis o en pacientes que presentan síndromes nerviosos 

de agotamiento o de inestabilidad emocional. En estos casos es importante la medicación 

sedante, debiendo recurrirse al psicoterapéuta cuando el síntoma es muy rebelde. 

Prurito Nasal: El prurito en las fosas nasales puede deberse a afecciones locales, como rinitis 

alérgicas o infecciosas, pero ocurre en otras afecciones tales como parasitosis intestinales, 

especialmente en niños, asociado o no a prurito anal. Se han relatado casos de prurito nasal en 

pacientes con tumores encefálicos, hecho que coincide con experimentos en animales, en los 

cuales se demostró que el sitio de predilección para el prurito de mecanismo central son las 

fosas nasales. 
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ENFERMEDADES HEMORRAGICAS (PURPURAS) 
 

 Se denomina púrpura a las hemorragias espontáneas o por traumatismos mínimos de 
piel y mucosas, debidas a alteraciones en la hemostasia. Estas hemorragias adoptan diversos 
tamaños y formas según su causa y localización. Se denominan petequias a las hemorragias 
puntiformes, vibices a las lineales, esquímosis o sufusiones hemorrágicas a aquellas de mayor 
extensión y hematomas a aquellas hemorragias subcutáneas o musculares voluminosas que 
producen verdaderas tumoraciones. Estas lesiones son de color rojo o violáceo, por lo cuál son 
facilmente diferenciables de las lesiones pigmentarias, pero pueden confundirse con procesos 
inflamatorios o pequeños angiomas; para distinguirlos de ellos debe recurrirse a la compresión 
digital en las zonas vecinas o a la vitropresión, que hacen desaparecer las lesiones 
inflamatorias y angiomas pero no modifican las lesiones hemorrágicas. En caso de dudas, la 
observación en el tiempo nos muestra que las púrpuras cambian progresivamente de color, 
haciéndose verdosas y luego amarillentas por los cambios que sufre la hemoglobina (formación 
de biliverdina y luego bilirrubina) para finalmente desaparecer por reabsorción, a diferencia de 
los procesos inflamatorios que se apagan progresivamente hasta desaparecer y de los 
angiomas, que persisten sin modificarse. 
 Teniendo en cuenta que estos procesos son producidos por alteraciones de la 
hemostasia, creemos necesario recordar brevemente como se desarrolla el proceso normal de 
prevención de las hemorragias para poder comprender mejor sus alteraciones. 
  

Fisiología de la Hemostasia 

 
 Se denomina hemostasia al complejo proceso mediante el cuál el organismo restablece 
la integridad de los vasos lesionados para evitar la pérdida de volúmenes importantes de 
sangre. Este mecanismo es útil especialmente para restaurar los roturas de los pequeños vasos 
(arteriolas, capilares, vénulas) y las pequeñas efracciones de vasos grandes con baja presión 
(venas), pero es impotente para resolver el problema de roturas importantes de arterias y venas 
mayores, las cuales solo pueden solucionarse mediante sutura. 
 La hemostasia se logra normalmente gracias a la concurrencia de tres grupos de 
factores que son: factores extravasculares o tisulares que aportan elementos mecánicos y 
químico-biológicos, factores vasculares (especialmente la vasoconstricción) y factores 
hemáticos, constituídos por las plaquetas y el complejo mecanismo de coagulación de la 
sangre. 
 La importancia del factor extravascular o tisular reside en que, siendo el soporte de las 
paredes vasculares y el lugar adonde debe pasar la sangre extravasada, está pasará facilmente 
y producirá grandes hematomas en los tejidos laxos que no oponen resistencia, en tanto que la 
hemorragia será menor por la compresión que sufrirá el vaso roto en los tejidos compactos o 
poco elásticos, como el hueso o los parénquimas (renal o hepático). Al mismo tiempo, la 
mayoría de los tejidos poseen sustancias que facilitan la coagulación saguínea y se denominan 
genéricamente tromboplastina tisular, de tal forma que seguramente estas sustancias actúan 
desencadenando la rápida coagulación de la sangre extravasada y contribuyendo a la 
agregación plaquetaria en la efracción vascular. 
 El factor vascular tiene gran importancia en la hemostasia y debe concedérsele 
atención, pués con frecuencia se lo olvida y se considera el proceso de coagulación como 
sinónimo de hemostasia, cuando en realidad la mayoría de los pacientes con hemorragias 
patológicas no presentan alteraciones de la coagulación y los pacientes con trastornos de 
coagulación a veces severos (tales como hemofilia o afibrinogenemia) presentan tiempo de 
sangría normal y en ocasiones hay largos intervalos en que no ocurren hemorragias 
espontáneas, lo cuál indica que la hemostasia es adecuada si no hay traumatismos 
importantes. 
 Las arterias, vasos de paredes gruesas, con tejido muscular y elástico, reaccionan ante 
la ruptura (que produce rápido escape de sangre por la elevada presión a que se encuentra 
este sector vascular) con rápida retracción longitudinal y circular, experimentando espasmo 
segmentario que disminuye la presión y el flujo sanguíneo y produciendo en cierta medida el 
cierre de la efracción por la íntima que resulta redundante como consecuencia del espasmo. 
Estas reacciones son pasajeras, pero permiten muchas veces que se complete el proceso de 
hemostasia por coagulación; cuando tal cosa no ocurre, se producirá luego una hemorragia 
grave. 
 En el caso de las venas también ocurre cierto espasmo, pero más debil y pasajero, por 
lo cuál las hemorragias venosas dependen más, para su detención, de la presión que ejerzan 
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los tejidos que la rodean, por lo cuál las hemorragias venosas hacia cavidades libres, sin tejidos 
circundantes suelen su graves, como ocurre en várices esofágicas, várices de piernas, etc. 
donde por otra parte existe hipertensión venosa. 
 El factor hemático está constituído por las plaquetas, que tienen enorme importancia en 
el proceso hemostático y actúan interdependientemente con la pared vascular, como luego 
veremos en detalle, y por los elementos plasmásticos que llevan a la coagulación de la sangre 
mediante la formación de mallas de fibrina, cuyo mecanismo analizaremos también. 
 Las plaquetas son pequeños elementos formes de gran complejidad estructural y 
funcional. 
 En la fig. 1 se esquematiza la ultraestructura de una plaqueta.  

 
 
 Las plaquetas circulantes son pequeños elementos de forma discoide, mantenida por 
un anillo helicoidal de microtúbulos. En el interior de su citoplasma existen dos sistemas de 
membranas distintos. Uno de ellos, denominado sistema canalicular, que comunica con la 
superficie, abierto, son verdaderas invaginaciones profundas y tortuosas de la membrana 
citoplasmática. El otro, llamado sistema tubular denso se dispone en la vecindad del anterior, es 
cerrado, y contiene unas membranas donde se sintetizan prostaglandinas y tromboxano. 

 Contienen también tres tipos de gránulos de secreción: los gránulos , los lisosomas y 
los gránulos densos. Los primeros son los más numerosos y son los responsables del aspecto 
granular purpúreo que toman las plaquetas en una extensión de sangre teñida con el método de 
Wrigth. Estos gránulos contienen una gran variedad de proteínas; cuatro de ellas (fibrinógeno, 
fibronectina, trombospondina y Factor de Von Willebrand (vWF) poseen propiedades físicas y 
funcionales especiales, por lo que se las denomina "proteínas promotoras de contacto y 
adhesión". Son grandes, tienen forma alargada o filamentosa y están glicosiladas, lo que facilita 
su contacto con otras moléculas; son sintetizadas por distintos tipos de células, entre ellas los 
megacariocitos, las células endoteliales y las células de la adventicia de los vasos, y participan 
en las reacciones de adhesión y agregación plaquetaria. Otras proteínas secretadas por los 

gránulos alfa () son: el factor plaquetario 4 (una proteína con regiones fuertemente catiónicas 
que puede unirse a los compuestos hepárinicos de la superficie endotelial, neutralizando su 
carga negativa repelente, favoreciendo la adhesión de las plaquetas) el factor de crecimiento 

derivado de las plaquetas, el factor V de la coagulación,  tromboglobulina, cininógeno de alto 

peso molecular, 2 - antiplasmina y un inhibidor del activador hístico del plasminógeno. Los 

gránulos  secretan su contenido en el sistema canalicular abierto, por donde salen y se 
esparcen por la superficie de la plaqueta. Los lisosomas contienen enzimas, hidrolasas ácidas, 

y son idénticos a los gránulos , necesitándose reacciones histoquímicas especiales para poder 
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distinguirlos. Se desconoce la función de estas enzimas, sospechándose que puedan intervenir 
en la depuración de los restos de los procesos hemostáticos. Los gránulos densos son 
escasos, y contienen una elevada concentración de calcio y pirofosfato, (que explica la 
densidad electrónica de estos gránulos) además de serotonina y nucleótidos de adenina. En su 
superficie (membrana) las plaquetas tienen una serie de proteínas, muy importantes en la 
adhesión y agregación. 
 El otro factor hemático que actúa en la hemostasia, es el complejo proceso de la 
coagulación sanguínea, aún no totalmente bién conocido. 
 Presentamos a continuación la teoría actual de la coagulación, comenzando con la lista 
de los factores que intervienen en este proceso y comparando la nomenclatura adoptada por el 
Comité Internacional de Nomenclatura de Factores de Coagulación de la Sangre, con los 
nombres con que se conocían previamente dichos factores. 
 

COMITE SINONIMOS 

Factor I Fibrinógeno. 

Factor II Protrombina. 

Factor III Tromboplastina tisular (activador extrínseco de protrombina). 

Factor IV Calcio (Ca). 

Factor V Proacelerina, globulina aceleradora, factor lábil. 

Factor VI  Ya no se emplea 

Factor VII Proconvertina. Factor plasmático de conversión de 
Protrombina. Factor estable. 

Factor VIII Factor antihemofílico (A.H.F) globulina antihemofílica (A.H.G) 

Factor IX Componente plasmático de tromboplastina (P.T.C) Factor 
Christmas. 

Factor X Factor Stuart, Factor Stuart-Prower. 

Factor XI  Antecedente plasmático de Tromboplastina (P.T.A) 

Factor XII Factor Hegeman, factor de contacto. 

Factor XIII Factor estabilizante de fibrina, Factor Laki-Lorand (L-L) 

       
 Para mejor comprender el proceso de coagulación, puede considerarse que ocurre en 
tres fases. En la primera, por interacción de diversos factores extrínsecos (tisulares) o 
intrínsecos (hemáticos) se desarrolla actividad de tromboplastina (o sea se forma 
tromboplastina activa); ambos sistemas, extrínseco o intrínsico, parecen independientes y de 
igual potencia, y funcionan en defensa fisiológica de la hemostasia. 
 La segunda fase de la coagulación es la conversión de la protrombina en Trombina, por 
acción de la tromboplastina activa previamente formada y en presencia de Ca. (Factor IV). La 
tercera fase es la conversión de Fibrinógeno en fibrina, por acción de la Trombina. 
 Dado que el desarrollo analítico del proceso sería demasiado extenso, resumimos el 
mismo en el cuadro siguiente:  
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Factor Titular (III)

+

Factor VII

+

ca++

Sistema Extrínseco

Factor XII

Sistema Intrínseco

Factor XI

Factor IX

Factor VIII

Factor X

Factor V

Protrombina (II)

Fibrinógeno (I)

 XII Activo

 XI Activo

 IX Activo IX Activo

 VIII Activo

 X Activo

 V Activo (Actividad de 

tromploplastina)

Fibrina 

(polímero)

Fibrina 

Fisiológica

Trombina

contacto

ca++

Fosfolípido

ca

ca++

fosfolípido

ca++

ca++

  

Factor 

XIII

+

ca++

 
 Conocidos los factores que participan en la hemostasia, nos referimos ahora al 

mecanismo secuencial completo de la misma, que se desarrolla en cuatro fases: 1) 

vasoconstricción localizada en el área lesionada (de la cuál ya nos ocupamos); 2) formación de 

un trombo plaquetario que obstruye el área lesionada (hemostasia primaria o transitoria); 3) 
formación de una red de fibrina que refuerza el trombo plaquetario tornándolo firme y seguro 

(hemostasia secundaria o definitiva) y 4) eliminación de los depósitos exedentes de fibrina o 
fibrinolisis. 
 
 
 

Hemostasia Primaria o Transitoria      
 

Adhesión de las plaquetas al subendotelio: Las plaquetas, cuando circulan por vasos 
normales con su endotelio intacto, a pesar de que forman la capa más externa de la columna 
sanguínea, en contacto con las células endoteliales, nunca se adhieren a ellas, debido a fuerzas 
electroquímicas que lo impiden. Pero en cuanto se produce una ruptura del endotelio y se pone 
la sangre en contacto con el tejido subendotelial, especialmente con las fibras colágenas, las 
plaquetas se adhieren de inmediato, produciéndose al mismo tiempo su activación. 
 Para que se produzca el anclaje de las plaquetas cuando la sangre fluye libremente, es 
necesaria la presencia de factor de Von Willebrand, que se sintetiza en los megacariocitos y se 

almacena en los gránulos  de las plaquetas y en las células endoteliales, desde las que pasa 
al plasma cuando se destruye el endotelio o se activan las plaquetas. Mediante una alteración 
estructural poco conocida , el V.W.F. absorbido  sobre una superficie fibrilar se vuelve activo y 
provoca la adhesión de las plaquetas circulantes. El receptor plaquetario específico que se une 
al V.W.F. es la glucoproteína   Ib, una de las glucoproteínas de su membrana. 
 Por estos motivos, dos enfermedades diferentes, la enfermedad de Von Willeband 
provocada por déficit o anomalía de ese factor, y el síndrome de Bernard - Soulier debido a una 
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anomalía o déficit de la glucoproteína Ib de la membrana plaquetaria, presentan 
manifiestaciones clínicas hemorrágicas similares. 

Activación plaquetaria: La adhesión de las plaquetas al colágeno desencadena la activación 
de las plaquetas, que emiten seudópodos y comienzan a segregar esa serie de sustancias que 
contienen en sus gránulos, tales como A.D.P.,  Adrenalina y Trombina y se produce la 
movilización del Ca. de los gránulos densos, permitiendo la polimerización de la actina en 
microfilamentos, con el consiguiente cambio de forma de las plaquetas y aparición de la 
actividad contráctil de las mismas, que posibilita la secreción del ácido araquidónico y 
Tromboxano A2, agonista plaquetario y vasoconstrictor potente. 

Agregación plaquetaria: La activación de las plaquetas adheridas al subendotelio produce la 
liferación de A.D.P. y Ca. que favorecen la agregación de las plaquetas entre sí, necesitándose 
para ello que el complejo gluco-proteico II b - III a. de la superficie plaquetaria sea normal. Estas 
proteínas se enlazan con el fibrinógeno en presencia de calcio, dando origen a los puentes 
interplaquetarios. Secundariamente intervienen el V.W.F. y la fibronectina, que se enlazan 
también con las G.P. II b - III a. Mediante este proceso de agregación se forma el trombo 
plaquetario, que obstruye la solución de continuidad de la pared, pero que no es 
suficientemente firme para resistir mucho tiempo la presión sanguínea, motivo por el cuál el 
organismo desencadena la cascada de coagulación con sus componentes intrínseco y 
extrínseco, para formar una adecuada red de fibrina que de firmeza y seguridad al tapón 
hemostático. 
  
 

Hemostasia Secundaria o definitiva. Coagulación  
 

 Los fenómenos que conducen a la formación de la red de fibrina, denominados en 
conjunto "coagulación", constituyen una cascada de reacciones enzimáticas sucesivas que se 
amplifican de forma progresiva y tienen como objetivo producir la enzima clave final, que es la 
trombina. En esta serie de reacciones existen muchos bucles de control: algunos aceleran la 
formación de trombina, en tanto que otros la inhiben. La integración de estas reacciones y sus 
controles, hace que se genere fibrina de forma eficaz y que se localice estrictamente en el lugar 
en que debe realizarse la hemostasia. Como ya vimos en el esquema de coagulación, 
tradicionalmente las reacciones que la producen se han dividido en dos vías: la intrínseca, así 
llamada debido a que los agentes que la producen se encuentran en el plasma, dentro de los 
vasos, y la extrínseca, llamada así porque su comienzo exige la presencia de un factor hístico, 
que de acuerdo a la gran mayoría de los autores no está en la sangre circulante. 
 Esta distinción sigue siendo válida y útil para el estudio de la hemostasia en el 
laboratorio, ya que los análisis básicos en clínica, el tiempo parcial de Tromboplastina (K.P.T.T) 
y el tiempo de Protrombina (T.P.) miden respectivamente los componentes de los sistemas 
intrínseco y extrínseco.  
 Aún no se conoce con seguridad la forma en que se inicia el proceso de coagulación in 
vivo. Al parecer, el factor VII desempeña un papel fundamental, ya que posee una propiedad 
que no tiene ninguna otra enzima de la coagulación: su forma activa (cimógeno) puede reunirse 
al factor hístico y adquirir actividad enzimática. 
 El factor hístico puede ser de origen extrínseco o intrínseco, en el sentido que puede 
provenir de las células endoteliales o de otros tipos, y a partir de allí comienza a producirse la 
cascada de reacciones indicadas en el esquema consignado, hasta concluir con la formación 
de fibrina, que asegura el tapón hemostático. 
 A pesar de los controles automáticos del proceso de coagulación, siempre se produce 
un exeso de formación de fibrina que engloba en sus mallas los elementos formes de la sangre, 
especialmente hematíes (coágulo rojo o cruórico) que puede llegar a obstruir gran parte de la 
luz del vaso. Por ello el organismo cuenta con un mecanismo adecuado para tratar de evitar 
este problema, conocido como "fibrinolisis fisiológica", que consiste en la digestión de la fibrina 
exedente por una enzima denominada "plasmina". 
 La plasmina se forma a partir de un cimógeno circulante, el plasminógeno, gracias a la 
acción de una enzima liberada por las células endoteliales (u otras células) denominada 
"activador hístico del plasminógeno". 
 Existen otras enzimas capaces de activar el plasminógeno y que se emplean con fines 
terapéuticos en trombosis y embolias, tales como la urocinasa y la estreptocinasa. El proceso 
de activación del plasminógeno se efectúa en presencia de fibrina, de tal forma que ocurre 
solamente donde es necesario.  
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 Analizando el proceso de hemostasia normal, fácil resulta imaginar que se producirán 
síndromes hemorrágicos toda vez que fracase alguno o algunos de los mecanismos normales, 
y así habrá púrpuras por alteraciones de los vasos, (púrpuras angiopáticas), por alteraciones de 
las plaquetas: cuantitativas (púrpuras trombocitopénicas) o cualitativas (trombocitopatías), 
púrpuras por alteraciones de los factores de la coagulación (coagulopatías o púrpuras 
plasmopáticas) y púrpuras por fibrinolisis exagerada, patológica, conceptos que nos servirán 
mas adelante para realizar la clasificación etiopatogénica de los procesos hemorragíparos. 
 
 

Evaluación de pacientes con tendencia a las hemorragias 

 
 La necesidad de evaluar a pacientes con tendencia a sangrar puede ser necesaria en 

tres circunstancias: 1º) Durante un episodio hemorragíparo, por sangrado que no responde a 

medidas simples caseras o aparición de púrpura que llevan al paciente a la consulta. 2º) Por 

haber existido anteriormente estas situaciones y 3º) cuando debe realizarse un screening previo 
a intervenciones quirúrgicas. 
 En cualquiera de estos casos, cuando existen sospechas fundadas o evidencias de 
trastornos de hemostasia, debemos levantar una completa y detallada historia clínica, que 
comenzará consignando todos los detalles de la enfermedad actual (cuando exista) para 
continuar luego con los antecedentes personales. Estos deben incluir una revisión detallada de 
los acontecimientos perinatales y de su infancia, ya que muchos de estos transtornos son 
familiares y comienzan poco después del nacimiento. Es conveniente averiguar si hubo 
hemorragia importante después de seccionar el cordón umbilical o después de la circunsición 
cuando ésta se realizó. Asimismo, durante la infancia si se produjeron hemorragias persistentes 
después de extracciones dentarias, amigdalectomía o adenoidectomía, intervenciones comunes 
en esas edades. Epistaxis ocasionales pueden ser normales en la niñez, pero cuando se repiten 
con cierta frecuencia deben despertar sospechas. En conclusión, deben considerarse 
sospechosas las hemorragias prolongadas y la aparición de equímosis o hematomas 
producidos facilmente por traumatismos mínimos. 
 Durante la adolescencia y la vida adulta, las defensas hemostáticas del sujeto siguen 
sometidas a prueba. Así, en la mujer puede ocurrir hemorragia menstrual excesiva, lo mismo 
que en el parto. En tales casos deberemos dilucidar si la causa es un proceso obstétrico, 
endócrino o una alteración de la hemostasia. 
 Las heridas de cualquier tipo ponen también a prueba el proceso hemostático, 
incluyendo las quirúrgicas, por lo cuál también interrogaremos al respecto. Desde el punto de 
vista etiológico también es importante averiguar detalladamente el uso de medicamentos 
(incluídos anticoagulantes) y la exposición laboral a solventes o insecticidas que pueden 
provocar trombocitopenias, al igual que las radiaciones o los citostáticos. 
 Son asimismo de gran importancia los antecedentes familiares para descubrir los 
defectos congénitos. Resulta esencial descubrir si algún miembro de la familia sangra 
facilmente. Sin embargo, la ausencia de tales antecedentes familiares no descarta el origen 
genético, puesto que algunos transtornos de la coagulación se transmiten por genes 
autosómicos recesivos. La aparición precoz (infancia) de los transtornos hemorrágicos sugiere 
origen genético, en tanto que la aparición en la edad adulta sugiere causas adquiridas, aunque 
no siempre es así. 
 El exámen clínico bién realizado puede ser de gran valor, para ayudarnos a determinar 
cuál es la fase de la hemostasia alterada y cuál es la causa de esta alteración. 
 Las alteraciones en las dos primeras fases de la hemostasia (fase vascular y fase de 
formación del trombo plaquetario) se traducen clínicamente por aparición de petequias, víbices 
y equímosis. Estas lesiones se presentan especialmente en la piel de las zonas con mayor 
presión venosa, como son tobillos, piernas, muñecas, antebrazos y zonas glúteas en los 
pacientes encamados. Pueden también observarse petequias en las mucosas bucal y 
conjuntival, y, por exámen oftalmoscópico, en la retina. Ya dijimos como deben diferenciarse de 
los nevus, máculas inflamatorias y angiomas. 
 La distinción entre las púrpuras por alteraciones plaquetarias y las debidas a vasculitis 
de pequeños vasos (leucocitoclásticas) se hace, sobre todo, en base a la historia clínica 
minuiciosa. Así, en las púrpuras por alteraciones plaquetarias (trombocitopénias y 
trombocitopatías) las petequias surgen de forma totalmente asintomática, mientras que en las 
vasculitis suele haber síntomas prodrómicos, tales como sensación de dolor. o quemazón en la 
zona de piel donde luego aparecen las hemorragias. 
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 Además, en las vasculitis las petequias suelen ser palpables, se asocian con frecuencia 
a otras alteraciones dérmicas como pápulas y ronchas, y pueden surgir en zonas no 
relacionadas con la presión venosa, formando a veces agrupaciones zonales.   
  Las alteraciones plaquetarias agudas no suelen asociarse a otros síntomas o 
enfermedades (aunque hay excepciones, como las leucosis agudas) mientras que las vasculitis 
agudas suelen ir asociadas a síntomas en otros órganos o a otras enfermedades sistémicas 
(Lupus, Sepsis, etc.). 
 Mientras que las vasculitis habitualmente producen solo petequias superficiales y a 
veces alteraciones renales, las alteraciones plaquetarias severas pueden provocar graves 
hemorragias internas, a veces fatales, tales como epistaxis, hemorragias gingivales, 
metrorragias, hematurias, hemorragias digestivas y hemorragias cerebrales. 
 La aparición de petequias en zonas especiales, por ejemplo unicamente en las manos, 
pies y orejas en épocas frías, nos hará sospechar la presencia de crioaglutininas, en tanto que 
la presencia de equímosis en el dorso de manos y antebrazos de personas de edad es típico de 
la púrpura senil, por falta de soporte de los vasos debido a la atrofia del tejido celular 
subcutáneo propia de esta edad, a lo que suele sumarse cierta fragilidad capilar por déficit de 
Vitamina C. y Citrina. 
 Las hemorragias petequiales generalizadas a miembros y tronco deben sugerirnos la 
posibilidad de infecciones por bacterias, ricketsias o virus. 
 Las manifestaciones propias de las alteraciones de la tercera y cuarta fases de la 
hemostasia son los hematomas (más o menos voluminosos) subcutáneos, musculares, 
retroperitoneales, etc., las hemorragias articulares y las hemorragias postraumáticas. La 
articulación que sufrió una hemorragia profusa está dolorosa e hinchada y suele tener signos de 
derrame líquido. La repetición de ellas suele llevar a la anquilosis articular con destrucción ósea. 
 Los hematomas, como todas las manifestaciones de estas coagulopatías, son 
postraumáticos, por lo cuál son más frecuentes en las zonas más expuestas a traumatismos, 
como extremidades. A veces son suficientes traumatismos muy leves que pueden pasar 
desapercibidos, haciendo pensar que son hematomas espontáneos. 
 La presencia de hemorragia persistente por heridas accidentales o quirúrgicas, o su 
recidiva, debe sugerirnos también la existencia de una alteración de la coagulación sanguínea. 
 Es importante también, en estos pacientes, el exámen segmentario y por aparatos, 
pués nos puede aportar también hallazgos de gran valor diagnóstico. Así, por ejemplo, la 
presencia de soplos, asociados a púrpura y esplenomegalia debe sugerirnos endocarditis 
bacteriana, sobre todo si se trata de un proceso febril prolongado. La presencia de 
hepatomegalia y otros signos de insuficiencia hepática (telangiectasia, palmas hepáticas, hábito 
de Schvostek) asociado a equímosis múltiples, indica la existencia de coagulopatía por déficit 
de factores K dependientes de origen hepático, en tanto que la esplenomegalia se asocia con 
frecuencia a trombocitopenia por hemopatías y los signos de insuficiencia renal crónica (tinte 
pálidoamarillento de la piel, prurito, hipertensión arterial, síntomas gastrointestinales, etc.) 
asociados a púrpura sugieren alteraciones de la función plaquetaria. El lupus sistémico (eritema 
en vespertilio, lupus discoide, serositis, alteraciones renales, etc.) puede asociarse a púrpura de 
dos tipos: Trombocitopénica de causa autoinmune, aislada o asociada a anemia (síndrome de 
Evans) y vasculítica. 
 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 
 De todo lo antes expuesto se infiere la enorme importancia de realizar una historia 
clínica minuiciosa en todo paciente con síndrome purpúrico o hemorragíparo por su gran valor 
para el diagnóstico clínico y etiopatogénico. Sin embargo, para llegar al diagnóstico seguro y 
completo es siempre necesario recurrir a exámenes complementarios que el médico debe 
seleccionar según los hallazgos de la historia. Los más importantes son los exámenes de 
laboratorio y dentro de ellos, hay un grupo que debe efectuarse en todos los pacientes 
afectados por estos procesos o cuando se desea descartar alteraciones de la hemostasia. 
 

 

 

 

EXAMENES DE LABORATORIO 
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 El screening básico para valorar el proceso de hemostasia se puede conseguir 
realizando tiempo de sangría o hemorragia, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina 
parcial activada y recuento de plaquetas.  
 Si los resultados de estas pruebas son normales, es muy improvable que ocurra una 
diátesis hemorrágica grave. Cualquier anomalía que se presente en alguno de estos exámenes, 
nos indican que debemos proseguir la investigación, hasta detectar defectos concretos y su 
causa. Los exámenes a realizar para ello dependerán de cuál sea la prueba alterada de las 
cuatro mencionadas.  
 En la siguiente tabla resumimos las características fundamentales de estos exámenes, 
a los que agregamos el tiempo de Trombina. 
 
 
 

Test Mecanismo que 

investiga 

Normal  Anormal 

Tiempo de Sangría 
(T.S.) 

Hemostasia primaria 

 

3 - 6 min. Disfunción plaquetaria 
Enf. de V. Willebrand 
Plaquetopenia 

Tiempo de Protrombina 
(T.P.) 

Vías extrínseca y común  12 seg. Déficit Factores K 
dependientes, 
Hepatopatías, 
anticoagulantes orales. 

Tiempo de 
Tromboplastina parcial 
activada (A.P.T.T.) 

Vías intrínseca y común  25 - 40 seg. Hemofilias, enf. de V.W. 
C.I.D, Trat. con heparina. 
Déficit de Factores IX, XII.  

Recuento de plaquetas Hemostasia primaria 150 - 400.000 Plaquetopenias 

Tiempo de Trombina Conversión Fibrinógeno 
en fibrina 

10 - 15 seg. C.I.D. - Afibrinogenemia o 
hipofibrinogenemia. 

 
 Es necesario tener en cuenta que se trata de análisis en los que se necesita pericia 
para su realización, por lo cuál deben ser solicitados a laboratorios especializados. 
 En el momento actual se dispone de otros numerosos procedimientos de laboratorio 
para profundizar en el estudio de la hemostasia, tales como las pruebas de agregación 
plaquetaria, dosaje de factores antihemofílicos, tiempo de retracción del coágulo, dosaje de 
anticoagulantes, mielograma y biopsia medular, determinación de la vida media de las 
plaquetas, etc, que pueden solicitarse cuando el caso lo requiera. Asimismo, el laboratorio 
puede aportar otros datos inespecíficos de gran interés, tales como signos de insuficiencia 
hepática, insuficiencia renal, alteraciones típicas de L.E.S., etc. 

Otros exámenes: en algunos pacientes podrán ser de utilidad radiografías, ecografías 
abdominales (para estudio de hígado, bazo, hematomas, etc.) y T.A.C. abdominales o 
cerebrales. 
 Considerando todos los conocimientos antes consignados, proponemos a continuación 
una clasificación patogénica de las alteraciones de la hemostasia. 
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1)-Enfermedad de 

Rendú-Osler

A)-Congénitas

B)-Adquiridas

A)-Del número 

(Trombocitopénicas)

B)-De la función 

(Trombocitopatías)

A)-Alteración de la 

formación del 

cuágulo

III)-Alteraciones de la 

coagulación 

(coagulopatías)

II)-Por alteraciones 

plaquetarias

I)-Por alteración de 

los vasos 

(angiopáticas)

Síndromes 

Hemorrágiparos

(Púrpuras)

B)-Hiperfibrinolisis

1)-Inmunopáticas

Sepsis, fiebres hemorrágicas

Sindrome de Waterhouse-Friederischen

Púrpuras de las neoplasias

Escorbuto

Púrpura senil

Púrpura corticoidea 

3)-Fragilidad 

vascular

Inmunes

4)-Mecánicas

NO Inmunes

Anemia perniciosa

Sindrome de Wiscott-Aldrich

Hemoglob. parox. nocturna

Tromboastenia de Glanzman

Sindrome de Bernard-Soulier

Dicumarínicos

Congénitos

Adquiridos
Endógenos

2)-Enfermedad del 

tejido conectivo

Sindrome de Schonlein-Henoch

Gangrenosa de Martín de Gimard

2)-Capilarotóxicas

Ortostática

De la tos

De los vómitos

Sepsis, 

hiperesplenismo, 

microanginopáticas, 

angioma cavernoso

b)-Con vida plaquetaria 

normal

2)-Amegacariociticas

Depresión medular (diversas causas)

Invasión medular neoplásica

Insuficiencias medulares

1)-Congénitas

Vremia, hepatopatías

Sindromes mieloproliferativos

Fármacos

2)-Adquiridas

1)-Déficit de 

factores

Adquiridos

2)-Anticuagulantes 

circulantes

Terapéuticos

Transplacentarios
Exógenos

Primaria

Secundaria a C.I.D.

1)-Megacariociticas

Hemofilias

Enfermedad de Von Willebrand

otros déficit

a)-Con vida plaquetaria 

acortada

Hepatopatías

Déficit vit. k

<Aporte

Malabsorción

<Síntesis

Congénitos

Sindrome de Ehler-Danlos

Sindrome de Marfán

Seudoxantoma elástico

osteogénesis imperfecta

PTI(Werlhof)

Infecciosas

Medicamentosas

De las colagenosis

De los sindromes 

linfoproliferativos

 
 Además de los tres grandes grupos consignados en la clasificación puede agregarse un 
cuarto grupo, compuesto por alteraciones complejas de la hemostasia, en el que pueden 
incluirse las hepatopatías, las disproteinemias, algunas leucemias y la trombocitosis. En estas 
afecciones hay alteraciones en dos o más mecanismos hemostáticos, como luego veremos. 
 A continuación describiremos suscintamente las características clínicas de valor 
diagnóstico de los síndromes hemorragíparos, siguiendo el orden de la clasificación. 
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Púrpuras Angiopaticas Congénitas  
     

Enfermedad de Rendú - Osler: Se caracteriza por la presencia de múltiples telangiectasias o 
angiomas (dilataciones arteriolares, capilares y venulares) en la piel, sobre todo en nariz, labios 
y orejas, y también en las mucosas (nasal, digestiva, respiratoria y urinaria) que tienden a 
romperse y sangrar con facilidad, siendo sobre todo frecuentes las hemorragias nasales y 
urinarias y menos frecuentes las respiratorias (hemoptisis) y digestivas (hematemesis, melena, 
enterorragia). 
 Es una enfermedad hereditaria, de tipo dominante, que afecta ambos sexos por igual. 
Parece ser más frecuente en la raza anglosajona. Su diagnóstico se basa en la clínica y los 
antecedentes familiares, siendo difícil cuando no presenta los angiomas dérmicos típicos y solo 
se manifiesta por hemorragias de las mucosas. Actualmente los exámenes endoscópicos 
permiten detectar los angiomas en las mucosas. Deben diferenciarse de otras afecciones con 
angiomas, especialmente de las hepatopatías, en cuyo caso existen otros signos orientadores 
de insuficiencia hepática crónica. 
 

Enfermedades Congénitas del Tejido Conectivo 

 

Síndrome de Ehler-Danlos: Se trata de una displasia mesenquimatosa congénita que afecta el 
tejido elástico, que se transmite por un gen dominante. Está compuesto por hiperelasticidad 
cutánea e hiperlaxitud ligamentosa y articular, además de hiperfragilidad de piel y vasos 
cutáneos. A veces se presentan nódulos subcutáneos de tipo fibromatoso. La sintomatología 
hemorrágica fundamental son las petequias y equímosis subcutáneas que ocurren por 
traumatismos mínimos. 

Síndrome de Marfán: Es un defecto congénito del tejido conjuntivo, que se hereda con 
carácter autosómico dominante. Afecta el sistema osteoarticular (dolicomelia, aracnodactilia, 
tórax escavado o en quilla, pié cavun o plano, cifoescoliosis, etc.), aparato cardiovascular 
(dilatación de aorta y arterias pulmonares, alteración de aparatos valvulares en especial mitral y 
aórticos, disección aórtica, etc) y ojos (subluxación de cristalino). 
 Las hemorragias que padecen estos pacientes son siempre secundarias a 
traumatismos o heridas quirúrgicas, nunca espontáneas. La prueba de Rumpel-Leed es positiva 
como en todos los procesos angiopáticos. 

Seudoxantoma elástico: Es una enfermedad congénita poco frecuente, que se caracteriza 
porque las fibras elásticas de la piel y la túnica media arterial son estructural y funcionalmente 
anormales. Es de transmisión autosómica recesiva. Clínicamente la piel es laxa, tiene 
telangiectasias y se lesiona con frecuencia, produciéndose facilmente equímosis. A veces se 
observan telangiectasias en el fondo de ojo, pudiendo ocurrir hemorragias oculares, cerebrales, 
digestivas y ginecológicas. 

Osteogénesis imperfecta: Se debe a una alteración genética del colágeno de tipo I, de 
transmisión autosómica dominante. Se producen severas alteraciones esqueléticas, con déficit 
de crecimiento y deformidades de los miembros. Las manifestaciones hemorrágicas consisten 
en púrpura, epistaxis, hemoptisis y raramente hemorragias cerebrales. 
 

PURPURAS ANGIOPATICAS 

Púrpuras Angiopáticas adquiridas de Mecanismo Inmune  
 

Síndrome de Schonlein - Henoch: Denominada también púrpura vascular alérgica, púrpura 
reumática y púrpura anafilactoide de Glanzman, es una afección puramente angiopática, debido 
a un proceso inflamatorio más o menos difuso del endotelio capilar (endotelitis de patogenia 
alérgica o inmunológica) del que resultan las lesiones dérmicas (ronchas, urticaria y púrpura) 
los fenómenos reumáticos agudos asociados (artralgias y artritis) y a veces las manifestaciones 
renales (nefritis) y menos frecuentemente digestivas (enterorragias). 
 Es una enfermedad frecuente en niños de edad escolar, y predomina en mujeres, 
especialmente de familias alérgicas. Se presenta con más frecuencia en primavera y otoño, y 
no se conoce con exactitud su etiología; se ha observado que diversas noxas pueden producir 
este cuadro, lo que significa que provablemente se trata de un síndrome reaccional inespecífico 
y no de una enfermedad de etiología única. 
 Los endotelios capilares están aquí dotados de una reactividad anómala, vivaz, 
hiperérgica, despertada por causas sensibilizantes tales como focos infecciosos (especialmente 
estreptococcicos y tuberculosos), inyecciones de sueros, medicamentos (antibióticos, 
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sulfamidas, quinina, oro, arsénico) algunos alimentos (cítricos, frutilla) y quizá otros que con 
frecuencia no se descubren. Dentro de estas causas, la más frecuentemente detectada es la 
infección estreptococcica orofaríngea o de otras localizaciones. 
 El cuadro clínico está constituido por manifestaciones dérmicas, que comienzan con 
prurito y aparición de máculas y pápulas inflamatorias y ronchas de mayor tamaño, que se 
localizan sobre todo en miembros inferiores pero también pueden hacerlo en el tronco y 
miembros superiores. Las manchas purpúricas, cuando se producen, suelen aparecer en el 
centro de algunas de estas lesiones inflamatorias de la piel. A veces se producen lesiones 
ampollosas serohemorrágicas. Todos estos elementos le dan un carácter abigarrado al cuadro 
cutáneo, que es típico de la enfermedad. 
 Simultáneamente al cuadro cutáneo se suele desarrollar un cuadro articular consistente 
en artralgias e hinchazón regional consecutiva a la infiltración edematosa inflamatoria de los 
tejidos blandos que rodean a la articulación (periartritis). Las más afectadas son las grandes 
articulaciones de miembros inferiores: rodillas y tobillos, siguiéndole en frecuencia los codos y 
muñecas, pudiendo a veces comprometerse las interfalángicas. Puede a veces haber mialgias y 
neuralgias. 
 El compromiso renal es frecuente (alrededor del 50 % de los casos). La afectación 
suele ser precoz (generalmente en el 1er. brote, habitualmente en la 2da. semana). La 
hematuria es el síntoma más prominente, macroscópica o microscópica. Suele estar 
acompañado de proteinuria leve (de rango nefrítico) generalmente no hay hipertensión arterial. 
Se trata de una glomenulopatía mesangial por IgA, cuyo pronóstico es en general bueno, 
aunque algunos casos severos pueden evolucionar a la insuficiencia renal crónica. 
 Las manifestaciones abdominales consisten en inflamación severa de los capilares de 
la mucosa intestinal, que producen intensos dolores cólicos y enterorragias a veces graves en 
forma de enterocolitis hemorrágicas. 
 En otras oportunidades se producen cuadros abdominales aparentemente quirúrgicos 
por intensos dolores con reacción peritoneal, provocados por lesiones vasculíticas de los 
capilares peritoneales, que llevan a la intervención quirúrgica, encontrándose solamente un 
punteado hemorrágico en peritoneo. 
 Todos estos síntomas, suelen ir asociados a cuadro febril. Generalmente el cuadro 
cede en 3 a 4 semanas, pero tiene tendencia a recidivar (evoluciona por brotes). 
 En los análisis suele encontrarse leucocitosis discreta con neutrofilia y a veces 
eosinofilia. La eritrosedimentación suele estar moderadamente acelerada, las plaquetas 
normales, la prueba del lazo puede ser positiva o negativa, y suele haber leve aumento de 
gamma globulinas. 

Púrpura gangrenosa de Martin de Gimard: Es una afección rara, descripta por su 
descubridor en 1.884. Se caracteriza por su presentación brusca, siempre grave, con aspecto 
septecémico en un organismo alérgico. Aparecen equímosis extensas que evolucionan 
rápidamente hacia la necrosis de los tejidos involucrados (Púrpura con gangrena cutánea) que 
al caer dejan ulceraciones. La naturaleza de la púrpura gangrenosa es siempre infecciosa, 
septicémica, generalmente por cocos gram positivos, especialmente el estafilococo aureus, 
cuyas propiedades nacrosantes son bién conocidas. El exámen hemático revela leucocitosis 
con neutrofilia, y eritrosedimentación muy acelerada. El pronóstico es severo, pués por lo 
general produce la muerte en uno a cuatro días. Algunos pocos casos tienen evolución menos 
aguda y pueden curar. Esta afección es similar, para algunos autores, a la denominada púrpura 
fulminante de Henoch, cuadro también dependiente de septicemia, con equímosis, pero sin 
lesiones necróticas. 
 

Púrpuras Angiopáticas adquiridas Capilarotóxicas  
 

 En las enfermedades infecciosas, aparte de las púrpuras trombopénicas y de las 
angiopáticas por mecanismo inmune, pueden observarse púrpuras leves a moderadas, cuyo 
mecanismo no es muy bién conocido, como ocurre por ejemplo, en las enfermedades eruptivas 
víricas como rubeola, sarampión y viruela que pueden presentar púrpuras por lesión directa de 
la pared capilar por los virus (capilaritis). En la tifoidea y difteria también pueden ocurrir 
púrpuras por lesión capilar producida por las tóxinas bacterianas. 
 Más graves suelen ser las hemorragías (equímosis confluyentes denominadas 
Totemblumen = flores de la muerte) que ocurren en las sepsis por meningococos o por 
neumococos. En cambio, la púrpura de la endocarditis infecciosa subaguda, lo mismo que los 
nódulos de Osler y las manchas de Janeway son producidas por capilaritis de mecanismo 
inmune, como puede demostrarse estudiando las lesiones con inmunoflorescencia. 
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 Las fiebres hemorrágicas (de las montañas rocosas, la Argentina y otras) provocadas 
por rikettsias o virus, tienen como principal característica clínica las manifestaciones purpúricas 
asociadas a síndrome febril, de allí su nombre. 
 También pueden presentarse púrpuras angiopáticas, de provable causa tóxica en las 
neoplasias, debidas provablemente a sustancias anormales de origen tumoral. 
 

Púrpuras Angiopáticas Mecánicas 

 
 En ciertas circunstancias que producen aumentos severos de tensión capilar, pueden 
éstos romperse y aparecer punteado hemorrágico (petequias). Tal cosa puede ocurrir en las 
crisis severas de tos o en los vómitos incohercibles, presentándose petequias en la cara y a 
veces en las conjuntivas. La denominada púrpura ortostática se caracteriza por la aparición de 
edema y petequias en dorso de pié y tercio inferior de piernas de individuos que permanecen de 
pié durante tiempo prolongado, especialmente en estaciones cálidas. Su mecanismo depende 
en parte de la hipertensión capilar debido a la columna venosa aumentada por la presencia de 
várices o insuficiencias valvulares venosas, que habitualmente presentan estos pacientes. 
 

Púrpuras Angiopáticas por fragilidad Capilar 

 

Escorbuto: Se trata de una púrpura por aumento de permeabilidad y fragilidad capilar, 
provocada por déficit severo de Vitamina C. En la actualidad constituye una enfermedad 
exepcional, ya que cualquier dieta que contenga verduras o frutas aporta la cantidad necesaria 
de esta vitamina. 

 Los síntomas fundamentales son: 1) gingivitis hemorrágica, cianosis de encías, fetidez 

oral y caída de dientes; 2) petequias cutáneas alrededor de los folículos pilosos, con llamativa 

aspereza de la piel; 3) hematomas musculares y subperiósticos, sobre todo en piernas, muy 

dolorosos y seguidos de induración fibrosa y 4) anemia hipocrómica y a veces trombocitopenia. 
 La exploración de la hemostasia solo suele mostrar fragilidad capilar (prueba del lazo 
positivo) y, en algunos casos, la mencionada trombocitopenia. 
 La patogenia de esta púrpura está dada por una disminución del colágeno intercelular 
de la membrana basal de los capilares, pués la Vitamina C participa en la síntesis normal de 
estos tejidos. 

Púrpura Senil de Bateman: Se caracteriza por la aparición de equímosis múltiples en el dorso 
de manos, antebrazos y piernas de personas ancianas o adultos en estado caquéctico. Estas 
equímosis son de color violáceo, bordes irregulares, y se atribuyen a fragilidad de los capilares 
por falta de soporte perivascular debido a la atrofia del tejido celular subcutáneo. Suelen 
responder a tratamiento con Vitamina C. y Citrina (C.V.P.). 

Púrpura por Corticoides: Los pacientes que realizan tratamientos prolongados con dosis altas 
de glucocorticoides presentan lesiones parecidas a la púrpura senil en miembros superiores e 
inferiores, y su patogenia es similar, por atrofia subcutánea provocada por la terapia corticoidea, 
que produce catabolismo exagerado y alteración de la síntesis de colágeno. 
 

PURPURAS TROMBOCITOPENICAS 

Púrpuras Trombocitopénicas Megacariocíticas Inmunes 

 
 Púrpura Trombocitopénica Idiopática o Autoimnue (enfermedad de Werlhof). Se trata 
de una trombocitopenia aislada, con número normal o aumentado de megacariocitos en médula 
ósea y sin otra enfermedad o alteración asociada. El mecanismo patogénico fundamental en 
esta enfermedad es el aumento de destrucción de las plaquetas por el sistema mononuclear 
fagocítico (S.M.F.) especialmente del bazo, debido a que las plaquetas se tornan anormales al 
ser cubiertas por anticuerpos antiplaquetarios de origen autoinmune y de etiología desconocida. 
La transcendencia del bazo en esta enfermedad se debe a que, además de ser el principal 
lugar de destrucción de las plaquetas es un importante productor de anticuerpos 
antiplaquetarios. 
 Las manifestaciones clínicas fundamentales son las hemorrágicas, especialmente 
púrpura petequial, con signo del lazo positivo. A veces puede manifestarse por 
menometrorragias o epistaxis. Se describen dos formas clínicas principales: una forma aguda, 
generalmente autolimitada y que suele curar con terapéutica corticoidea, propia de la niñez y 
una forma crónica, frecuente en adultos, que evoluciona por brotes y que generalmente mejora 
pero no cura con corticoides, debiéndose recurrir a la esplenectomía. 
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 El laboratorio muestra cifras disminuidas de plaquetas. Recordemos que, cuando 
descienden de 100.000 x mm3, ya suele existir disminución de resistencia de las paredes 
capilares y comienza a prolongarse el tiempo de sangría, cuando descienden de 50.000 x mm3 
suelen aparecen hemorragias ante traumatismos mínimos y cuando descienden de 15.000 x 
mm3 las hemorragias espontáneas son casi seguras. Aparte de la trombocitopenia, hay 
aumento del tiempo de sangria y retracción deficiente del coágulo. 
 Los estudios especializados permiten demostrar la existencia de un acortamiento franco 
de la vida media de las plaquetas, que, de su valor normal de 5 días, desciende en los 
momentos críticos a 2 o 3 horas, en tanto que en las trombocitopenias moderadas suele ser de 
1 a 3 días. 
 El diagnóstico se hace por eliminación, después de descartar las distintas causas 
demostrables de trombocitopenia, de las que nos ocupamos a continuación: 

Púrpuras trombocitopénicas inmunes de causa conocida: Se las suele clasificar en agudas 
y crónicas. Entre las agudas, que son fundamentalmente medicamentosas, debemos 
mencionar las provocadas por quinina, quinidina, sales de oro y heparina. Todas ellas aparecen 
generalmente después de tratamientos prolongados o cuando se utilizan estos fármacos por 
segunda vez. 
 Menos frecuentes son las de etiología infecciosa, que habitualmente ocurren en niños 
después de padecer una virosis o de hacerse vacunas. 
 Las formas crónicas generalmente son secundarias o procesos autoinmunes o a 
enfermedades neoplásicas del sistema inmune, especialmente L.E.S. y síndromes 
linfoproliferativos (linfomas, leucemia linfoide crónica, mieloma). 
 Es importante descartar todas estas causas, lo mismo que las del grupo que sigue, 
antes de quedarse con el diagnóstico de P.T.A. o P.T.I., pués la terapéutica será distinta según 
la causa. 

Púrpuras trombocitopénicas no inmunes con vida plaquetaria acortada: En este grupo se 
incluyen trombocitopenias causadas por hiperdestrucción de causa infecciosa directa, tóxica, 
como ocurre en sepsis, otras por secuestración en el bazo (hiperesplenismo) o en un 
hemangioma cavernoso (síndrome de Kasabach - Merrit) y un último grupo por exceso de 
consumo, que ocurre en las microangiopatías, tales como la púrpura trombótica 
trombocitopénica (síndrome de Singer - Moschcowitz) el síndrome urémico hemolítico y en el 
síndrome de coagulación intravascular diseminada (C.I.D.). 
 En los estados de Septicemia las plaquetas pueden tener una vida media acortada 
porque son aglutinadas o directamente lesionadas por las bacterias o sus tóxinas sin mediar un 
mecanismo inmunológico. Por tal motivo, pueden encontrarse trobocitopenias moderadas o 
importantes en la mayoría de las enfermedades bacterianas. Son de aparición precoz, cursan 
con médula ósea normal y no suelen requerir terapéutica especial, ya que generalmente se 
recuperan al mejorar el proceso infeccioso. 
 En el hiperesplenismo las plaquetas se encuentran estancadas en gran cantidad en la 
red vascular dilatada del bazo agradando y secuestradas de la circulación general. Aunque sea 
éste el mecanismo principal de las trombocitopenias por hiperesplenismo, hay autores que 
sostienen, y es posible, que en estos casos el bazo produciría también inhibición de la médula 
ósea. 
 La púrpura por hiperesplenismo ocurre en pacientes con esplenomegalia de diversas 
etiologías: infecciones crónicas (brucelosis, tuberculosis, Kala - azar, histoplasmosis) 
esplenomegalia congestiva de la hipertensión portal (cirrosis, obstrucción portal o esplénica), 
lipoidosis, sarcoidosis y linfomas esplénicos. Es frecuente su asociación con anemia y 
leucopenia (pancitopenia). 
 La trombocitopenia con púrpura que aparece asociada a los grandes hemangiomas 
(síndrome de Kasabach - Merrit) tiene una patogenia similar a la del hiperesplenismo 
(secuestración de gran cantidad de plaquetas en el hemangioma) y ocurre habitualmente en 
recién nacidos o niños pequeños portadores de hemangiomas congénitos más o menos 
voluminosos, de localización cutánea, subcutánea o muscular. El síndrome purpúrico puede ser 
grave, pero suele mejorar rápidamente al extirpar o irradiar el hemangioma. 
 Con el nombre de Síndromes trombóticos microangiopáticos se agrupa actualmente 
dos entidades nosológicas descriptas separadamente, pero que tienen un cuadro clínico 
parecido, un substratum histopatológico similar y una patogenia idéntica. Estas dos entidades 
son la Púrpura trombótica trombocitopénica (P.T.T.) o síndrome de  Moschcowitz - Singer y el 
síndrome urémico hemolítico (S.U.H.), que se caracterizan  por presentar un cuadro febril, 
anemia hemolítica microangiopática, púrpura trombocitopénica, compromiso renal más o 
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menos severo y manifestaciones neurológicas focales cambiantes con niveles de conciencia 
fluctuantes. 
 Aunque estos síndromes tienen diferencias clínico-evolutivas y etiológicas, en la 
actualidad se tiende a considerar que ambas entidades son expresiones clínicas de un mismo 
proceso patogénico-patológico, cuyas lesiones fundamentales son: la lesión endotelial extensa 
de los pequeños vasos (arteriolas, capilares y vénulas) de provable causa inmune o tóxica, con 
la formación de extensos trombos hialino-plaquetarios que consumen gran cantidad de 
plaquetas, llevando a trombocitopenias pronunciadas con el consiguiente cuadro purpúrico. No 
existen signos inflamatorios en la pared de los vasos comprometidos, razón por la cuál no se 
incluyen entre las vasculitis de pequeños vasos (leucocitoclásticas). 
 La P.T.T. se presenta en adultos, es muy grave (mortalidad 80 %) tiene gran 
compromiso neurológico y poco compromiso renal, y suele presentarse como complicación final 
de pacientes que padecen L..E.S. de larga evolución. 
 El S.U.H. afecta especialmente a niños (1ra. y 2da. infancia), tiene severo compromiso 
renal y escasa afectación neurológica, suele ir precedido de infecciones respiratorias altas 
(especialmente virales) y su pronóstico es algo menos severo que el de la P.T.T. 
 La etiopatogenia de estos síndromes no esta totalmente aclarada, habiéndose sugerido 
como factibles varios mecanismos, tales como la presencia en plasma de factores agregantes 
plaquetarios, un déficit de producción de prostaciclina por el endotelio, anticuerpos citotóxicos 
para las células endoteliales o inmunocomplejos circulantes. Desde el punto de vista 
diagnóstico, la presencia de una anemia hemolítica severa Coombs negativa, con esquistocitos 
y hematíes fragmentados en la extensión de sangre periférica. (Ver anemias hemolíticas 
microangiopáticas) junto con trombocitopenia y escasa activación del mecanismo de 
coagulación, son de gran utilidad y ayudan a diferenciar estos cuadros de otras hemopatías. 

Púrpuras trombocitopénicas megacariocíticas con vida plaquetaria normal: En este grupo 
se incluyen tres cuadros que se caracterizan porque, a pesar de tener número normal de 
megacariocitos en médula, su trombocitopoyesis es insuficiente, ineficaz, produciéndose mucho 
menos plaquetas que las necesarias. 
 Las afecciones incluidas son la anemia perniciosa, la hemoglobinuria paroxística 
nocturna, y el síndrome de Wiskott - Aldrich. 
 No nos referiremos a los cuadros de anemia perniciosa y hemoglobinuria paroxística 
nocturna, pués en ellos el componente purpúrico es secundario e intrascendente con respecto 
al resto del cuadro clínico, pero sí diremos algunas palabras del síndrome de Wiskott - Aldrich. 
Esta afección congénita y hereditaria, que sufren los niños varones a través de la herencia de 
un gen recesivo ligado al sexo, se caracteriza clínicamente por presentar eczema, severa 
trombocitopenia y gran sensibilidad (predisposición) a las infecciones por defectos de las 
inmunoglobulinas (inmunidad humoral ineficaz) manifestaciones que aparecen precozmente, en 
el primer semestre de la vida. La trombocitopenia cursa con médula normal (megacariocitos 
normales en número y aspecto) y produce un cuadro hemorragíparo, generalmente con diarrea 
sanguialenta , que suele ser la primera manifestación y anemiza al paciente. 
 Las infecciones más frecuentes son las otitis recidivantes y crónicas, las infecciones 
respiratorias bajas y las cutáneas. La evolución es rápida y el pronóstico es grave, provocando 
la muerte antes de los 2 años en el 75 % de los casos. La muerte sobreviene por infecciones o 
por hemorragia cerebral trombocitopénica. 
 

Púrpuras Trombocitopénicas Amegacariocíticas 

 
 En este grupo se incluyen aquellas plaquetopenias que cursan con disminución o 

ausencia de megacariocitos en la médula ósea, debido a los siguientes motivos: 1) Depresión 

de la médula por infecciones, medicamentos o substancias tóxicas de uso profesional; 2) 

Invasión de la médula ósea por células neoplásicas y 3) Insuficiencias medulares idiopáticas. 

Depresión medular por infecciones: muchas infecciones suelen causar trombocitopenias 
leves (entre 100.000 y 150.000) que no tienen traducción clínica y solo se descubren mediante 
recuentos. Pero en otros casos, las cifras pueden ser muy inferiores y producir manifestaciones 
purpúricas. Las infecciones que con mas frecuencia dan trombocitopenia importante son 
viruela, fiebre tifoidea, brucelosis, meningococcias, endocarditis infecciosas y tuberculosis. 

Depresión medular por medicamentos y tóxicos: Las trombocitopenias medicamentosas 
más frecuentes son las producidas por tratamientos prolongados con sales de oro, hidantoínas, 
quimioterápicos, medicamentos antitiroideos, arsenicales, cloramefenicol, fenilbutazona y 
citostáticos. En la mayor parte de casos la trombocitopenia se asocia a anemia y leucopenia 
pronunciadas, constituyendo cuadros de depresión medular global. Estos cuadros se 
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caracterizan por médula aplásica, sin precursores hemopoyéticos, encontrándose solo linfocitos 
y células reticulares. 
 Dentro de los agentes tóxicos profesionales, el más peligroso es el benzol, causa de 
severas hemopatías. Este elemento se emplea en la industria del caucho, en tintorerías, en 
fabricación de suelas de goma, etc. Los obreros que lo utilizan, al inhalar sus vapores 
repetidamente hacen severas depresiones medulares con trombocitopenia y anemias aplásticas 
graves.  
 También las radiaciones atómicas y el empleo de sustancias radiactivas pueden 
provocar depresiones medulares graves con pancitopenia y síndromes purpúricos. 

Invasión medular por células anormales: Estas situaciones ocurren especialmente en las 
leucosis, sobre todo en las formas agudas, en las cuales casi sistemáticamente hay 
trombocitopenia con hemorragias gingivales, epistaxis, púrpura cutánea y a veces melena. 
 También las metástasis óseas neoplásicas muy difusas, como son las de los cánceres 
de mama y prostático y también el mieloma pueden producir severa destrucción de los 
elementos normales de la hemopoyesis con aparición de anemias y trombocitopenias graves. 

Insuficiencias medulares: Las trombocitopenias con o sin manifestaciones hemorragíparas, 
ocurren siempre en los cuadros de insuficiencia medular idiopática (hipoplasis y aplasias) y en 
la osteomieloesclerosis. 
 En este grupo se incluye también la trombocitopenia congénita del síndrome de 
Fanconi, que está constituido por pancitopenia, malformaciones congénitas e 
hiperpigmentaciones cutáneas, es de origen genético y suele manifestarse clínicamente entre 
los 5 y los 10 años, con ligero predominio masculino. 
 

TROMBOCITOPATIAS 

 
 Se considera que existe un estado trombocitopático cuando las plaquetas, que pueden 
encontrarse en cantidades normales, son funcionalmente deficientes y no se comportan 
adecuadamente en uno o más de los mecanismos hemostáticos en que intervienen, lo que se 
traduce en manifestaciones hemorrágicas de mayor a menor severidad. Como hemos visto al 
ocuparnos de las funciones plaquetarias, ellas intervienen en diversos mecanismos de la 
hemostasia: se adhieren al subendotelio y se agregan entre sí para formar el tapón o trombo 
plaquetario, colaboran en el mecanismo vasoconstrictor desprendiendo serotonina y quizá otras 
sustancias vasomotoras, actúan en todas las fases del proceso de coagulación, pero 
fundamentalmente en el sistema intrínseco por medio del factor III, y finalmente son las 
responsables de la retracción, normal del coágulo. 
 En las trombocitopatías, al contrario de lo que ocurre en las trombocitopenias severas 
(donde se alteran todas las funciones plaquetarias), suelen comprometerse solo una o pocas de 
estas funciones. 
 Las trombocitopatías se clasifican etiológicamente en congénitas y adquiridas, según 
dependan de transmisión hereditaria o sean producidas por determinados procesos patológicos 
o fármacos. 

Trombocitopatías Congénitas: 
Se las puede clasificar según la función alterada, en tres grupos: 

1) Síndrome de Bernard - Soulier o defecto de adherencia de las plaquetas al subendotelio: 
Se trata de un transtorno infrecuente, que se herada de forma autosómica recesiva. La 
alteración consiste en el déficit de la proteína I b de la membrana, que se considera es el 
principal receptor plaquetario del V.W.F. La deficiencia de esta proteína explica la falta de 
adherencia de las plaquetas al subendotelio y las restantes manifestaciones de esta síndrome, 
que consisten en tiempo de sangría prolongado, deficiente aglutinación de las plaquetas en 
presencia de ristocetina y manifestaciones hemorrágicas de intensidad variable según coexista 
o no trombocitopenia. A diferencia de lo que ocurre en la enfermedad de Von Willebrand, estas 
alteraciones no se corrigen con plasma normal, lo cuál confirma que se trata de una alteración 

plaquetaria. En este síndrome, las plaquetas son de gran tamaño (síndrome de las plaquetas 

gigantes) y sufren disminuciones periódicas, circunstancia en que suelen aparecer las 
hemorragias espontáneas. 

2) Tromboastenia de Glanzmann o defecto de agregación plaquetaria: Se trata de un raro 
trastorno hereditario de carácter autosómico recesivo, con manifestaciones hemorrágicas que 
suelen ser severas y comienzan en la primera infancia. La alteración plaquetaria consiste en 
una deficiencia de las glucoproteínas II b y III a de la membrana, de modo que el fibrinógeno no 
puede fijarse normalmente a este complejo protéico para unir entre sí a las plaquetas 
(agregación plaquetaria normal). Se distinguen dos tipos de tromboastenia: la Tipo I, en la cuál 
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los valores intraplaquetarios de fibrinógeno son muy bajos y la Tipo II, con cantidad normal. Se 
han descripto algunos casos con cantidades normales de glucoproteínas II b y III a, pero que no 
fijan fibrinógeno ni agregan las plaquetas, sospechándose que en esos casos las citadas 
proteínas serían de estructura anormal. Los signos fundamentales de la enfermedad son: 
tiempo de sangría prolongado, ausencia de retracción del coágulo y ausencia o severa 
disminución de la agregación plaquetaria inducida con ADP, adrenalina, ácido araquidónico, 
colágeno y trombina. 
 Sin embargo el cambio de forma, la adherencia al subendotelio, y el mecanismo de 
secreción son normales. El aspecto de las plaquetas, como su número y tamaño son 
habitualmente normales. 

3) Defectos de liberación plaquetaria: En este grupo pueden distinguirse dos subgrupos: una 
con disminución de gránulos plaquetarios o de su contenido (déficit del Pool de 
almacenamiento) y otro en el cual, existiendo un Pool normal, fallan los mecanismos de 
liberación de las sustancias contenidas en los gránulos. 

 a) Disminución del contenido de gránulos densos: En estos casos existe déficit de 
ADP y ATP, por lo cuál suele estar ausente la segunda onda de agregación plaquetaria, 
inducida por ADP y adrenalina. También suele haber alteración del metabolismo de las 
prostaglandinas intraplaquetarias y se comprueba una disminución franca del número de 
gránulos gruesos. 
 En este grupo de trastorno se incluye el síndrome de Hermansky - Pudlak, en el cual, 
junto a las alteraciones descriptas se observa albinismo oculocutáneo y sobrecarga de 
pigmento ceroide en el S.M.F. Las alteraciones plaquetarias son las responsables del síndrome 
hemorragíparo con tiempo de sangría prolongado que presentan estos pacientes. Este 
síndrome ocurre en alrededor del 25 % de los albinos y se transmite de forma autosómica 
recesiva. 
 Alteraciones similares pueden encontrarse en otros síndromes hereditarios raros como 
el de Wiskott-Aldrich y el de Chediak-Higashi. 

 b) Disminución del contenido de gránulos alfa (): Se conoce como síndrome de 

las plaquetas grises, ya que, al no tener gránulos alfa que son los que toman el color violáceo, 
se ven de color gris. Estas plaquetas son por tanto deficientes en los factores que contienen 
estos gránulos, es decir: factor plaquetario IV, Beta tromboglobulina, VWF, trombospondina, 
fibronectina y factor de crecimiento.  
 El tiempo de sangría está prolongado, y a veces puede haber trombocitopenia, en cuyo 
caso pueden aparecer manifestaciones hemorrágicas espontáneas. 
 En la biopsia de médula ósea es frecuente encontrar fibrosis. 

 

Trastornos de liberación del contenido de los gránulos: Se trata de anormalidades en el 

metabolismo del ácido araquidónico, pudiendo distinguirse dos alteraciones: a) defectos en la 

liberación del ácido araquidónico de los fosfolípidos de la membrana plaquetaria y b) defectos 
en las enzimas ciclooxigenasa y tromboxano-sintetasa que actúan en su metabolismo. En los 
primeros (a) las respuestas de las plaquetas a ADP, adrenalina y colágeno está disminuida, en 
tanto que la agregación plaquetaria y la formación de tromboxano A2 inducidos por ácido 
araquidónico son normales. 
 El defecto en estos casos se debería a una alteración de las enzimas que intervienen 
en la liberación de ácido araquidónico de los fosfolípidos de la membrana (fosfolipasas A2 y C y 
diglicérido-lipasa) o a una alteración del calcio intracelular, ya que dichas enzimas son 
calciodependientes para desarrollar su actividad. 
 La deficiencia de ciclooxigenasa constituye las trombocitopatías congénitas tipo ácido 
acetilsalicílico, por su parecido a las alteraciones que produce la medicación con aspirina, ya 
que este fármaco inhibe de forma irreversible a esa enzima. 
 Los pacientes afectos de estas alteraciones genéticas tienen trastornos leves en la 
hemostasia, que se ponen de manifiesto sobre todo por tiempo de sangrías algo prolongado y 
sangran en exceso cuando sufren heridas accidentales o quirúrgicas. 

Trombocitopatías adquiridas: 
Pueden presentarse como consecuencia de otros procesos patológicos (Uremia, 

hepatopatías, síndromes mieloproliferativos, macroglobulinemia) o inducidas por medicamentos 
y procedimientos terapéuticos (circulación extracorpórea, transfusiones múltiples). 
 En la insuficiencia renal (uremia) la alteración de la función plaquetaria es frecuente y 
suele producir manifestaciones hemorrágicas con tiempo de sangría alargado. Los estudios han 
demostrado que existe deficiencia de actividad de factor plaquetario III, disminución de 
agrupación plaquetaria, con déficit de formación de tromboxano y aumento de formación de 
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prostaciclina. Probablemente también hay una alteración en el V.W.F. Todas estas alteraciones 
son provocadas por sustancias tóxicas retenidas o por trastornos electrolíticos, pués mejoran 
con diálisis peritoneal o hemodiálisis. 
 En las hepatopatías, la diátesis hemorrágica es compleja, dependiendo de múltiples 
factores de la coagulación, trombocitopenia y aumento de fibrinólisis, pero además se ha 
demostrado un déficit funcional en las plaquetas, consistente en disminución de glucoproteína I 
b y en falta de respuesta a la ristocetina, que contribuye a agravar los transtornos de la 
hemostasia en estos pacientes. 
 En los síndromes mieloproliferativos (leucemias mieloides, policitemia Vera, 
trombocitosis) existen alteraciones plaquetarias dependientes de anomalías de las proteínas de 
membrana, que alteran la adherencia y agregación plaquetarias. 
 En la macroglubulinemia de Waldenstrom también hay alteraciones similares, 
dependientes, al parecer, de que las macroglobulinas, se adhieren y recubren la superficie de 
las plaquetas, impidiendo la acción de las glucoproteínas. 
 Los defectos cualitativos inducidos por fármacos han adquirido gran trascendencia, ya 
que pueden emplearse con fines de prevención de trombosis en pacientes ateroscleróticos, 
pero también pueden causar accidentes hemorrágicos cuando se emplean de forma 
inadecuada. 
 El trastorno mejor conocido es el provocado por la aspirina (A.A.S.) y consiste en una 
deficiente agregación plaquetaria. El efecto de una sola dosis de 600 mg se detecta durante 4 o 
5 días (duración de vida plaquetaria) lo que demuestra que el daño es irreversible. Se ha 
demostrado que la aspirina inhibe de forma irreversible la ciclooxigenasa, lo cuál provoca déficit 
de formación de endoperóxidos y tromboxano A2. Otros antiinflamatorios tienen efecto similar 
(indometacina, fenilbutazona). La Ticlopidina, fármaco que se emplea solamente como 
antitrombótico, actúa impidiendo la agregación plaquetaria, bloqueando la interacción de las 
glucoproteínas plaquetarias con el fibronógeno. 
 El dextrano produce también una alteración evidente de la función plaquetaria de 
mecanismo desconocido (recubre las plaquetas) que se manifiesta por prolongación del tiempo 
de sangría. También las penicilinas y antibióticos betalactámicos, a dosis elevadas, inhiben la 
agregación plaquetaria, pero generalmente no llegan a producir alteraciones hemorrágicas. 
 La circulación extracorpórea suele producir la pérdida de gránulos de las plaquetas con 
la consiguiente alteración funcional. Recientemente, el tratamiento con 1-desamino-8-D. 
Arginina vasopresina (D.D.A.V.P.) ha proporcionado gran mejoría a estos pacientes. 
 Las transfusiones múltiples de sangre conservada, cuyas plaquetas pierden su 
capacidad funcional, suelen también provocar síndromes hemorrágicos por este motivo. 
 

Alteraciones de la Coagulación (Coagulopatías) 

 
 Si consideramos al proceso total de la coagulación (periódo plasmático de la 
hemostasia) como constituído por dos grandes fases sincrónicas, que son la formación del 

coágulo y la lisis del mismo, podemos dividir a las coagulopatías (o hipocoagulabilidades) en: 1) 

alteraciones de la fase formativa del coágulo, que pueden a su vez ser causadas por a) déficit 

de factores de coagulación o b) por anticoagulantes circulantes y 2) por exceso de fibrinólisis, 
como se consigna en la clasificación. 
 

Coagulopatías por Déficit de Factores de Coagulación   

 
 Este gran grupo de alteraciones de la hemostasia incluye alteraciones congénitas y 
adquiridas. 
 Las alteraciones congénitas afectan generalmente a un solo factor (alteraciones por 
mutación de un gen), en cambio las adquiridas siempre presentan una disminución simultánea 
de varios factores. 
 Los distintos factores que intervienen en la coagulación han sido definidos por su 
actividad biológica, y por tanto la deficiencia funcional de un factor determinado ha sido 
sinónimo de déficit del mismo. Pero luego se vió que en algunos casos, el dosaje directo del 
factor funcionalmente deficitario podía arrojar cifras normales, en cuyo caso puede ocurrir que 
ese factor tenga alteraciones en su constitución o que puedan existir factores desconocidos que 
impidan su acción normal. 
 La división de los factores de la coagulación en dos grupos (el de la protrombina y el del 
fibrinógeno) tienen muchos interés en el campo de la patología, ya que esta división no solo 
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corresponde a propiedades fisicoquímicas de estos factores, sino también a características 
fisiopatológicas distintas. 
 Así, en las avitaminosis k y en el tratamiento con dicumarínicos, se afectan todos los 
factores del grupo de la protrombina (factores II, VII, IX y X). 
 En cambio la fibrinólisis ataca a los tres factores del grupo fibrinógeno (I, V y VIII). 
 Las deficiencias de los factores del grupo del fibrinógeno son generalmente congénitas, 
siendo la más frecuente e importante la deficiencia de factor VIII (hemofilia A). Por el contrario, 
las deficiencias de factores del grupo de la protrombina son más frecuentemente adquiridas, y 
su patogenia común es una disminución de sus síntesis hepática en la que interviene la 
vitámina K. (factores K dependientes) por lo cuál ocurren en afecciones hepáticas severas, 
déficit de absorción de vitámina K, tratamiento con dicurnarínicos y en cualquier otro proceso 
que conduzca a un déficit de efecto de la vitámina K. 
 

Coagulopatías Congénitas por Déficit de Factores 

 
 Si bién se ha observado déficit congénito de todos los factores de la coagulación (con 
execpción de los factores III y IV, tromboplastina hística y calcio respectivamente) los más 
frecuentes son las hemofilias A y B (déficit de factores VIII y IX respectivamente) y la 
enfermedad de Von Willebrand, por lo cuál nos ocuparemos de estos procesos y solo 
enumeraremos a los restantes, en los cuales se aplican, para su diagnóstico, las mismas reglas 
que en las hemofilias. 
 

Hemofilias A y B 

 
 A comienzo de los conocimientos científicos de los transtornos de la coagulación, las 
hemofilias se atribuían al déficit de un solo factor (globulina antihemofílica o 
tromboplastinógeno, hoy factor VIII) porque se creía que era el único factor que actuaba sobre 
la protrombina, pero actualmente se sabe que son varios factores plasmáticos (VIII, IX, X, XI, V 
y XII) que intervienen en la activación sanguinea de la protrombina. Por lo tanto, es lógico que el 
déficit de cualquiera de los factores que actúan exclusivamente en dicha activación (VIII, IX, XI y 
XII) sean considerados cuadros hemofílicos (los déficit de factores V y X  no se incluyen pués 
actúan también en la activación hística). Los déficit de factores XI y XII son exepcionales, por lo 
cuál nos ocupamos de los déficit de factores VIII y IX (hemofílias A y B, respectivamente). 
 La hemofília consiste en la deficiencia congénita de la actividad de los factores VIII 
(hemofilia A) o del factor IX (hemofilia B o enfermedad de Christmas) que intervienen en la 
activación intrínseca de la protrombina. 
 El factor VIII es una glucoproteína  que tiene una vida media de 8-12 horas en la 
circulación. Provablemente es sintetizada por las células endoteliales de los sinusoides 
hepáticos. En el plasma circula formando un complejo con el VWF. El factor VIII, al igual que el 
IX, posee, además de la actividad coagulante, una capacidad antigénica propia (VIII C: Ag.) 
mediante la cuál estimula la síntesis de anticuerpos específicos que la inactivan y que permiten 
su valoración mediante técnicas de inmunoanálisis. 
 El factor IX es también una glucoproteína de una sola cadena polipeptídica y cuya vida 
media es de 24-25 hs. Su síntesis, dependiente de la vitamina K se realiza en el hepatocito y 
también puede dosarse por inmunoanálisis. 
 Las hemofilias A y B se transmiten como un rasgo recesivo ligado al cromosoma X por 
lo que, salvo casos exepcionales (mujeres con alteración de los dos cromosomas X) son 
enfermedades transmitidas por las mujeres pero que la padecen los varones. 
 El cuadro clínico depende fundamentalmente de las hemorragias y sus secuelas. Ya 
hemos dicho que las hemorragias suelen presentarse en las coagulopatías, en forma de 
equímosis, hematomas y hemartrosis. Las hemorragias importantes suelen producir fiebre y 
anemia, la primera debida a la reabsorción de la sangre extravasada y la segunda por la 
pérdida sanguínea, interna o externa. El dolor en la zona afectada se debe a las compresiones 
y tracciones nerviosas producidas por el hematoma. 
 Las hemorragias articulares, frecuentes y recidivantes, llevan con frecuencia a 
deformidades y anquilósis de las articulaciones afectadas. Recordemos que las hemorragias en 
estos pacientes se presentan ante traumatismos leves, y que cuando se producen, tienen 
tendencia a persistir indefinidamente si no se tratan. 
 Las hemorragias pueden ser externas, incluyendo epistaxis y hematurias. Entre las 
hemorragias internas debemos mencionar las musculares y articulares, especialmente de 
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extremidades y del psoas. La articulación más afectada suele ser la rodilla. Pueden también ser 
causa de hemorragias tardías post-operatorias severas. 
 El diagnóstico se basa en el alargamiento del tiempo de coagulación en tubo, aumento 
del KPTT, con TP normal, prueba del lazo negativa y tiempo de sangría normal. El diagnóstico 
preciso se hace mediante el dosaje de los factores VIII y IX por inmunoanálisis, que permite 
clasificar a las hemofilias en graves (tasa de factor menor al 1 %) moderadas (tasa entre 1 y 5 
%) y leves (5 a 40 %), siendo generalmente las manifestaciones hemorrágicas proporcionadas 
al grado de déficit. 

Enfermedad de Von Willebrand: En 1.926 el médico finlándes Von Willebrand describió esta 
enfermedad hemorrágica de carácter familiar, que afectaba a muchos habitantes de las islas 
Aaland, en el Mar Báltico. 
 Esta enfermedad es un trastorno hereditario autosómico que comprende un grupo 
heterogéneo de déficit cuantitativos y/o cualitativos de VWF, que en general se manifiestan 
también con una disminución del factor VIII. La actividad de VWF, que se designa como 
cofactor de ristocetina, se valora in vitro por la capacidad de inducir la aglutinación de plaquetas 
en presencia de ristocetina. 
 El VWF es una glucoproteína compleja, que circula en forma de multímeros por 
polimerización lineal. Esta proteína es sintetizada por las células endoteliales y por los 
megacariocitos y está presente en las plaquetas y en el tejido subendotelial de los vasos 
sanguíneos. 
 La única manifestación de la enfermedad son las hemorragias, en forma de equímosis y 
hematomas de tejidos blandos, y de hemorragias externas tales como menorragias. Las 
hematurias no son infrecuentes, siendo mas raras las melenas y hematemesis. Suelen 
producirse hemorragias post-operatorias tardías, a veces severas. La importancia y frecuencia 
de las manifestaciones hemorrágicas es muy variable, según la severidad y tipo de déficit, 
distinguiéndose tres tipos. 
 En el tipo I, forma leve, hay sólo una alteración cualitativa del VWF, en el Tipo II A hay 
déficit de multímeros de peso molecular alto e intermedio en el plasma y en las plaquetas, 
siendo sus manifestaciones mas severas; en el Tipo II B, el déficit de multímeros de peso 
molecular alto y moderado ocurre solo en el plasma, siendo normales en las plaquetas; en el 
Tipo III, es típica la carencia total de VWF en el plasma y las plaquetas. Es la forma más severa 
y ocurre en pacientes homocigotos. 

 Los datos diagnósticos característicos de laboratorio son: a) tiempo de sangría 

prolongado; b) adhesión disminuida de las plaquetas al cristal y al subendotelio vascular; c) 

aglutinación plaquetaria inducida por ristocetina disminuida o ausente; d) deficiente actividad 

coagulante del factor VIII y e) disminución de capacidad antigénica de VWF. No suele haber 
alteraciones de las pruebas que estudian el mecanismo de coagulación, salvo en el Tipo III. En 
esta enfermedad se afectan ambos sexos por igual.  
 Se han descripto transtornos adquiridos semejantes a esta enfermedad, con déficit 
cuantitativos de VWF. en diversos procesos: L.E.S., síndrome linfoproliferativos, gamapatías 
monoclonales y síndromes mieloproliferativos. 
 

Déficit Congénitos Infrecuentes 
 
 Como ya dijimos, se han descripto déficit congénitos de todos los factores de la 
coagulación (salvo los factores III y IV, como ya se vió). Así, la afibrinogenemia congénita es un 
trastorno exepcional, que provablemente se hereda de modo autosómico recesivo. Mas 
frecuente es la hipofibrinogenemia, en la que el valor de fibrinógeno oscila entre 20 y 80 mg/dl. y 
es provable, que se trate de una forma heterocigota de la afibrinogenemia. El diagnóstico se 
basa en la alteración de las pruebas de coagulación, que son anormales y no se corrigen con el 
agregado de protrombina pero sí con fibrinógeno. 
 El déficit de protrombina (genético) es muy infrecuente, y su herencia es autosómica 
recesiva. Produce tiempo de protrombina y KPTT prolongados. Los valores de protrombina 
suelen ser del orden del 10 % de lo normal. 
 El déficit de factor V es infrecuente. Afecta los componentes intrínseco y extrínseco de 
la coagulación. Al parecer se hereda de modo autosómico recesivo. La clínica es variable según 
la severidad del déficit, y consiste en equímosis, epistaxis y menorragias. El diagnóstico se 
establece por el alargamiento del TP y el KPTT y se confirma dosificando el factor V. 
 Los restantes factores pueden ser deficitarios de manera exepcional, (factor VII, factor 
X (Stuart), factor XI, factor XII (trastorno Hageman), factor XIII, de factor Fletcher y factor 
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Fitzgerald, y pueden o no producir manifestaciones hemorragíparas según su severidad, 
correspondiendo su estudio al hematólogo. 
 

Coagulopatías Adquiridas 

 
 Pueden deberse a déficit adquiridos de los factores plasmáticos de la coagulación, a un 
exceso de consumo de los mismos (C.I.D.) a la presencia de anticoagulantes circulantes o a 
hiperdestrucción del coágulo por fibrinolisis exagerada. 

Déficit adquiridos de factores de la coagulación: La deficiencia más frecuente es la de los 
factores dependientes de la vitamina K. Los déficit de síntesis de otros factores solo ocurren en 
hepatopatías graves. El factor V (proacelerina) se encuentra disminuído en las enfermedades 
severas del hígado y constituye un indicador de hepatopatía más sensible que los factores K 
dependientes. La hipofibrinogenemia severa y afibrinogenemia adquiridas solo se producen en 
los estadios finales de las enfermedades hepáticas crónicas y en la hepatitis fulminante. 

Déficit adquirido de factores K dependientes: Estos factores (II, VII, IX y X) que se originan 
en la célula hepática, requieren, para su síntesis normal, la presencia de Vitamina K. En los 
microsomas hepáticos, esta vitamina interviene en la carboxilación del ácido glutámico que 
existe en la región N-terminal de la cadena peptídica de las proteínas que soportan los factores. 
Cuando no hay Vitamina K, los factores son sintetizados, pero tienen residuos de ácido 
glutámico en lugar de carboxiglutámicos, siendo inactivos en este estado. 
 Los déficit adquiridos de estos factores pueden dividirse en provocados y espontáneos. 
Los provocados son aquellos debidos a falta de síntesis por efecto de medicamentos que 
impiden la utilización de Vitamina K. (cumarínicos) en tanto que los espontáneos ocurren 
cuando hay déficit de dicha vitamina (por falta de ingesta o por mala absorción) y en las 
hepatopatías. 
 La coagulopatía por falta de aporte de Vit. K, es hoy exepcional en los adultos, pués 
cualquier dieta media o aún pobre, cubre la necesidad diaria, que es de 1 mg. La coagulopatía 
fisiológica del recién nacido se debe a déficit de aporte de Vitamina K y a inmadurez fisiológica 
del hígado, y ocurre especialmente en prematuros. La falta de factores se debe a la probreza de 
Vitamina K de la leche materna y a la falta de síntesis endógena de la misma en el intestino 
todavía estéril del recién nacido. 
 En los cuadros de colestasis y en las fístulas biliares externas, se produce 
hipovitaminosis K debido a que, al ser ésta liposoluble, su absorción intestinal no puede 
producirse normalmente en ausencia de sales biliares. 
 Algo similar ocurre en los tratamientos prolongados con colestiramina, que se une a las 
sales biliares e impide su acción en la absorción de los factores liposolubles. También se 
producen deficiencias de absorción de Vitamina K en todas las enfermedades que producen 
síndromes de malabsorción general, tales como enfermedad celíaca, enfermedad de Whiple, 
linfangiectasia intestinal, resecciones extensas de intestino delgado, etc.  
 En estos cuadros de déficit adquiridos de factores K dependientes sin lesión de 
hepatocito, la prueba de Kohler, que consiste en administrar 10 mg. diarios de Vitamina K por 
vía parenteral durante 3 días consecutivos, suele ser positiva, es decir, aumenta los factores K 
dependientes, disminuyendo el tiempo de protrombina. 
 En las hepatopatías, cuando la célula hepática está profundamente dañada (hepatitis 
severas, cirrosis) es incapaz de elaborar factores K dependientes, aunque sean normales los 
niveles de Vitamina K disponible. En estos casos disminuyen también otros factores K 
independientes que se sintetizan en el hígado, y la prueba de Kohler es  negativa, es decir, no 
mejora la coagulación ni el T.P. con el aporte parenteral de Vitamina K. 
 Todas estas coagulopatías adquiridas se manifiestan por equímosis y hematomas 
subcutáneos y musculares y por hemorragias de mucosas, sobre todo hematurias y 
menorragias. La sintomatología hemorrágica espontánea solo aparece cuando estos factores K 
dependientes están bastante disminuidos (por ejemplo con porcentajes de protrombina 
menores del 20 %). Sin embargo, en el caso de las hepatopatías, las hemorragias suelen 
aparecer con niveles mayores de protrombina pués en estos casos suele haber alteraciones 
concomitantes de las plaquetas, y del fibrinógeno que agravan las dificultades en la hemostasia. 
Conviene recordar que los pacientes que tienen estos problemas, con frecuencia comienzan 
poniendo en evidencia sus alterciones de la hemostasia con la aparición de equímosis en los 
lugares de inyecciones o traumatismos. 
 El elemento diagnóstico de laboratorio (aparte del alargamiento del tiempo de 
coagulación que es inespecífico) lo constituye el tiempo de protrombina, que sufre un 
alargamiento proporcional a la severidad del déficit. 
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 El déficit de fibrinógeno se detecta por dosaje del mismo y por el alargamiento del 
tiempo de trombina. 
 

Coagulopatías por Anticoagulantes Circulantes 

 
 Se considera que existe coagulopatía por anticoagulante circulante cuando se 
demuestra la existencia de un inhibidor de la acción de la trombina o de alguno de los 
componentes que intervienen en su síntesis. 
 La coagulopatía clásica por anticoagulante antitrombínico es la que provoca el 
tratamiento con heparina. Mas raramente puede deberse a la presencia de una antitrombina 
endógena, como se ha descripto en pacientes con mastocitosis papulosa. 
 En otras ocasiones (polintransfundidos, mielomas, macroglobulinemia) se producen 
coagulopatías por la aparición de inhibidores de otros factores de la coagulación, tratándose 
generalmente de inmunoglobulinas, en su mayoría de tipo G. En algunos casos, los inhibidores 
de madres gestantes pueden atravesar la placenta y producir coagulopatías en el recién nacido. 
Los inhibidores del factor VIII son los de aparición mas frecuente. 
 La sintomatología clínica es similar a la de las otras coagulopatías (equímosis, 
hematomas, hemorragias externas), siendo característico de estos síndromes que no 
responden al tratamiento sustitutivo con el factor aparentemente deficitario, pués el 
anticoagulante anula su acción. 
 En el diagnóstico de laboratorio se encuentran alargados los tiempos que estudian a los 
factores involucrados. Una prueba útil es agregar plasma del paciente a una sangre normal y 
observar el tiempo de coagulación, que sufre un alargamiento. La localización del lugar de 
acción del anticoagulante se detecta luego mediante los tiempos de protrombina, cefalina y 
trombina. 

Anticoagulante Lúpico (A.L.) o Anticuerpos Antifosfolípidos: Se trata de inmunoglobulinas 
con afinidad por los fosfolípidos con cargas eléctricas negativas, lo cuál impide que el proceso 
de coagulación in vitro se desarrolle normalmente. Estos anticuerpos, aparecen en el 10 a 25 % 
de los pacientes con L.E.S., pero pueden presentarse también, aunque con incidencia menor en 
artritis reumatoidea, arteritis de Takayasu, síndrome de Addison, enfermedad de Werlhof y en 
pacientes con tratamientos prolongados con fenotiazinas. En estos pacientes debe destacarse 
que no se producen hemorragias, no habiéndose encontrado una explicación clara para este 
hecho hasta el momento. Por el contrario, estos sujetos tienen tendencia a padecer trombosis 
arteriales y venosas y las mujeres en edad fértil, abortos a repetición. Actualmente se hace el 
diagnóstico mediante dosaje de los anticuerpos antifosfolípidos por enzimoinmunoanálisis 
(Elisa). Como teoría patogénica de las trombosis, se ha sujerido que los A.L. producirían 
alteraciones en los fosfolípidos de la membrana plaquetaria que las haría mas adherentes y 
agregantes. 
 

Hiperfibrinólisis 

 
 Como dijimos, las coagulopatías se producen por dificultades en la formación del 
coágulo (ya consideradas) o por exceso de destrucción inmediata de la fibrina formada en ese 
proceso de coagulación. Este último fenómeno se conoce como Hiperfibrinólisis, y puede ser 
primaria (cuando no es consecuencia de hipercoagulabilidades) o secundarias como ocurre en 
el síndrome de coagulación intravascular deseminada (C.I.D.). 

 Los hiperfibrinólisis primaria es rara, debiéndose a un aumento de plasmina 
circulante, por activación excesiva del plasminógeno. Puede aparecer después de cirugía o 
lesiones de tejidos ricos en activadores del plaminógeno, como cáncer de próstata, cáncer de 
páncreas o algunas hemopatías malignas. En las cirrosis la hiperplasminemia puede deberse a 
disminución de aclaramiento de * T.P.A. También se produce hiperfibrinólisis primaria con el 
tratamiento fibrinolítico. 

Coagulación intravascular diseminada (C.I.D.) 

 
Es una entidad que se caracteriza por la generación de abundante trombina en la 

sangre circulante, con la consiguiente formación de coágulos obstructivos en los pequeños 
vasos y el consabido consumo de plaquetas y factores de coagulación que, juntamente con una 
hiperfibrinólisis secundaria reactiva, llevarán a un síndrome hemorrágico de patogenia 
compleja. Los factores desencadenantes de la formación de trombina se dividen en directos e 
indirectos. Se consideran factores directos aquellos capaces de activar la coagulación en el 
plasma desprovisto de elementos celulares, entre los que se destacan la tromboplastina hística 
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y varias enzimas proteolíticas, incluyendo algunos venenos de serpiente. Son factores 
desencadenantes indirectos aquellos incapaces de provocar la coagulación por sí mismos, pero 
actúan produciendo factores de acción directa. Los factores indirectos más importantes son los 
virus y las bacterias gram - negativas (endotoxinas) y también los inmunocomplejos solubles.  
 Los factores indirectos pueden conducir a C.I.D. a través de las siguientes fuentes de 
mediadores directos: 

I) Endotelio vascular: Los virus, las tóxinas y los inmunocomplejos pueden producir daño 
endotelial, con liberación de tromboplastina hística del subendotelio y adhesión plaquetaria y 

activación de las mismas, procesos que producen coagulación; II) La reacción de los leucocitos 
con las tóxinas produce un material procoagulante similar a la tromboplastina hística extraída de 
la placenta, rica en esta sustancia. 
 En condiciones normales, estos procesos forman parte de los mecanismos fisiológicos 
de la hemostasia, y por tanto están condicionados por el flujo sanguíneo, por los inhibidores 
naturales de la coagulación y por la fibrinólisis, limitándose el proceso de coagulación a las 
necesidades estrictas para una hemostasia normal. Solo cuando el o los estímulos son muy 
potentes o no hay mecanismos reguladores adecuados se desarrollará una C.I..D. La severidad 
de las alteraciones que provoca esta afección dependerá de la extensión, localización e 
intensidad de los fenómenos de coagulación y de hemorragia secundaria. 

Los factores que favorecen la aparición de C.I.D. son: a) Bloqueo del S.M.F.; b) Inhibición de la 

fibrinólisis; c) Potenciación del sistema adrenérgico; d) Las hiperlipemias y e) El Shock, en el 
que concurren hipotensión, hipoxia tisular, acidosis y quizá liberación de tromboplastina por 
tejidos lesionados en los casos de etiología traumática. 
  

Patologías que complican con C.I.D.: teniendo en cuenta los factores etiológicos que 
intervienen en su producción, se comprende la gran cantidad de situaciones patológicas que 
pueden complicarse de C.I.D. consideramos las principales: 

I ) Por liberación de tromboplastina hística hacia el compartimiento intravascular:  

 a) accidentes obstétricos tales como desprendimiento de placenta, placenta previa, 
retención placentaria, embolia de líquido amniótico, retención de feto muerto, preclampsia, 

eclampsia, abortos sépticos o inducidos, etc. y b) neoplasias diseminadas con metástasis 
múltiples o leucemias. 

II ) Infecciones: Ya hemos dicho e insistimos en que las sepsis por gérmenes gramenegativos 
son las que con mayor frecuencia se complican con C.I.D., especialmente la meningococcemia, 
que produce el síndrome de Waterhouse-Friederischen que es un cuadro mixto de capilaritis 
tóxica y de C.I.D. Otro tanto ocurre en las sepsis por seudomonas y también en infecciones 
grampositivas, riskettsias y algunos virus. 

III ) Inmunocomplejos: Son estos responsables del C.I.D. que ocurre en los accidentes 
transfusionales por incompatibilidad sanguínea y provablemente en las enfermedades 
autoinmunes. 

IV ) El Shock de cualquier origen, en el cuál, como ya dijimos, se suman los efectos deletereos 
de la hipotensión, anoxia y acidósis sobre los tejidos, seguramente los responsables de esta 
grave complicación que es el síndrome de C.I.D., causa de irreversibilidad del Shock. 

Cuadro Clínico del C.I.D.: Aparte de las manifestaciones cutáneas, consistentes en petequias 
y equímosis, el cuadro de C.I.D. es muy pleomórfico, variando las manifestaciones según el o 
los órganos más afectados. Cuando se afecta el S.N.C. suele haber alteraciones de conciencia 
y hasta coma, en la C.I.D. pulmonar domina el cuadro la hipoxia, cuando se afecta el corazón 
hipotensión, arritmias o paro cardíaco, oliguria o anuria con I.R.A. en las lesiones renales, 
cianosis en extremidades asociada a frialdad, cuando son éstas las afectadas. Los cuadros 
severos suelen asociar varias de estas manifestaciones. Así como el Shock puede llevar a 
C.I.D., inversamente la C.I.D. puede ser causa de Shock y manifestarse con ese cuadro cuando 
no hay causa evidente de insuficiencia circulatoria periférica. Este Shock secundario a C.I.D. se 
explica por las severas alteraciones hemodinámicas y del metabolismo tisular provocadas por 
los coágulos de los pequeños vasos y el efecto vasoactivo de las cinasas y de los productos de 
degradación de fibrinógeno-fibrina (P.D.F.). 

Diagnóstico biológico: Ante la sospecha de C.I.D. es preciso actuar con rapidez y repetir las 
pruebas de forma seriada, ya que los resultados pueden variar rápidamente. En lo posible 
conviene usar pruebas rápidas y sensibles para poder instaurar el tratamiento a la mayor 
brevedad. El diagnóstico de laboratorio se basa, por una parte, en la búsqueda de las 
consecuencias de la coagulación intravascular, y por otra, en las manifestaciones bioquímicas 
de hiperfibrinólisis. Entre las primeras se destacan la disminución de plaquetas y de los factores 
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de la coagulación que se consumen en el proceso (fibrinógeno, V, VII y protrombina), así como 
la presencia en sangre de monómeros de fibrina. Las consecuencias de la hiperfibrinólisis son: 
la presencia de P.D.F. y el descenso de factores que son el sustrato de la plasmina (V y VIII). 
 Estas alteraciones pueden detectarse mediante pruebas simples, tales como: 

a) Ausencia de coagulación de la sangre o rápida disolución del coágulo (solo se observan 

transitoriamente en los casos de C.I.D. aguda); b) Descenso de la cifra de plaquetas; c) 

Prolongación del tiempo de protrombina; d) Prolongación del APTT o KPTT; e) Prolongación del 

tiempo de trombina; f) Descenso del fibrinógeno y g) Presencia en sangre de P.D.F. Existen 
numerosas otras pruebas, tales como dosaje de plasmina y plasminógeno, valor de 
antitrombina III, etc. pero son más complicadas y no aportan elementos de mayor valor. 

 Efectuada la revisión sucinta de los conocimientos actuales de la hemostasia y de los 
 síndromes hemorragíparos, proponemos; para sintetizar, tres diagnogramas tomados de Stein 
 y modificados, que creemos serán de utilidad como guía  diagnóstica. 
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Normal

Inmunoanálisis de VWF

Agregación plaquetaria 

con ristocetina

Enfermedad de Von 

Willebrand

Normal

Tiempo de sangría

Paciente con púrpura 

Petequial

Recuento de Plaquetas
Bajo: Estudiar extensión de 

sangre periférica para 

confirmar trombocitopenia

Agregación plaquetaria 

(ADP, adrenalina, 

colágeno, trombina)

Prolongado

Ausente: Sospechar 

Tromboastenia de 

Glanzman

Segunda ola ausente o 

disminuida: Descartar 

ingesta de AAS, 

sospechar alteración de 

secreción .

Normal: 

Púrpuras 

vasculares

Repetir tiempo de 

sangría y agregación a 

15 días de suspender 

AAS.
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Paciente con púrpura 

Petequial

Recuento de Plaquetas

Bajo

Estudiar extensión de 

sangre periférica

Trombocitopenia con 

plaquetas normales

Normal: Artefacto del 

recuento plaquetario, como 

las agluitininas plaquetarias

Esplenomegalia

Médula normal

Esplenomegalia 

congestiva

Enfermedades de 

depósito 

(hiperplenismo)

Transtornos 

hematológicos

Leucemias

Linfomas

Mieloesclerosis

Médula anormal

Secuestro 

Anormal

Transtornos 

hematológicos

Anemias 

refractarias

cancer 

metastasico

Médula anormal

Trastorno 

Confirmado

Exceso de 

destrucción 

periférica

Médula normal

Defecto de 

producción

Bazo normal

Trombocitopenia con 

plaquetas gigantes: 

Síndrome de 

Bernard-Soullier

Normal:Púrpuras vasculares 

o trombocitopáticas

Inmunitaria,  por 

fármacos, 

idiopática

NO Inmunitaria, 

tóxica, Mecánica 

CID
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Paciente con equimosis 

y/o hematomas

Tiempo de protrombina 

(T.P.) Tiempo parcial de 

tromboplastina 

(KPTT)

Solo KPTT anormal:

sospechar hemofilias

A o B o enf. de Von 

Willebrand grave

Prueba de Factor VIII

Prueba de Factor IX 

Déficit de factor VIII

Hemofilia A

Déficit de factor IX: 

Hemofilia B

Normal:Pensar en 

déficit de factor XI

Solo TP anormal: sospechar 

déficit de factor VII

Prueba de factor VII

Tiempo de trombina

ambos normales

sospechar hemofilia leve

Déficit de factor XIII

TP y KPTT anormales: 

sospechar déficit de los 

factores X,V,II o fibrinógeno

Normal

Pruebas de Factor X

Pruebas de Factor V

Pruebas de Factor II

Prueba de fibrinógeno 

(inmunoanálisis)

Anormal

Normal: 

Disfibrinogenemia

Anormal:

Hipofibrinogenemia

Pruebas de Factor VIII y IX

Pruebas de estabilidad de 

coágulo
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LAS PERDIDAS 

BRUSCAS Y TRANSITORIAS DE LA CONCIENCIA 
 
La perdida brusca del conocimiento por su espectacularidad o por su real significación, genera 
entre quienes rodean al paciente, la idea de gravedad o riesgo de muerte, siendo un motivo de 
consulta de urgencia bastante  frecuente. 
EL médico,si asiste al paciente durante el episodio, deberá valorar rapidamente la gravedad del 
mismo, procediendo a acostar al paciente si no lo estuviese y a evaluar rapidamente las 
funciones circulatorias y respiratorias. Si existe paro circulatorio (ausencia de pulso, tensión 
arterial y ruidos cardíacos), o paro respiratorio (ausencia de movimientos respiratorios) deberá 
proceder de inmediato a la reanimacíón (masaje cardíaco, respiración artificial etc.) dejando las 
disquisiciones diagnósticas para una etapa posterior. 
Si no hay compromiso severo de las funciones mencionadas, o el paciente consulta despues de 
recuperarse del episodio, corresponde dilucidar cuál es el mecanismo de perdida de conciencia, 
y en ese sentido, debemos consignar los cuatro grupos de causas que detallamos a 
continuación:  
1°) síncopes y lipotimias  
2°) Descargas nerviosas en los sistemas centroencefálicos que producen alteraciones 
funcionales de los mecanismos que mantienen la vigilia: Epilepsias. 
3°) HIipoglucemias severas (Schok hipoglucémico).  
4°) Seudo-sincopes histéricos.  
Nos ocupamos a continuación, en forma detallada, de cada uno de estos grupos de causas. 
 
Sincopes y Lipotimias:  
Se denomina síncope a la pérdida brusca y transitoria de la conciencia, por anoxia difusa de la 
corteza cerebral, que se resuelve expontáneamente sin secuelas neurológicas. Esta anoxia casi 
siempre depende de isquemia, aunque los estados de anoxia general (anemias, mala 
oxigenación por altura o cardio y neumopatías anoxiantes), favorecen su aparición. 
Presíncope, lipotimias o desmayos, son aquellos cuadros en los cuales el sujeto tiene 
sensación de desfallecimiento con obnubilación, pero sin perdida total de conciencia y tienen 
similar significación que el síncope.  
Estos son cuadros clínicos frecuentes. Alrededor del 20% de la población adulta ha sufrido en 
algún momento de su vida un cuadro sincopal. Constituyen entre el 1 y 2 % de todas la 
urgencias de un hospital general. 
Debemos dejar sentado que,si. bien se define al síncope como “perdida transitoria" de 
conciencia, cuando no hay recuperación rápida puede producirse la muerte especialmente en 
los síncopes de causa cardíaca (muerte súbita). 
 El encéfalo, para hacer frente a sus necesidades metabólicas que le permitan mantener su 
nivel funcional, solo necesita oxígeno y glucosa. 
Las reservas de glucosa y glucogeno son moderadas, por lo cual puede soportar hipoglucemia 
durante cierto tiempo;por el contrario no tiene reserva de oxígeno ,y por tanto su alteración 
funcional en la hipoxia es inmedíata. 
Las necesidades energéticas del cerebro son muy elevadas ya que en tanto que su peso 
representa el 10% del peso corporal requiere el 20% del volumen minuto cardíaco y del 
consumo de oxígeno total. 
En el adulto sano el flujo sanguíneo cerebral es de de aproximadamente 55 ml/100gr/minuto 
que se consiguen gracias a una tensión arterial normal y a un adecuado mecanismo de 
regulación vasomotora local. La caída del flujo cerebral por debajo de 25 ml/100 gr/minuto 
produce disfunción cerebral severa y síncope. 
La región encefalica mas sensible a la anoxia es la corteza cerebral, mientras que las 
estructuras caudales (en especial la formación reticular) son mas resistentes y comienzan a 
sufrir los efectos de la anoxia varios minutos después . Así pues , el hecho fisiopatológico 
basico del sincope y la lipotimia, consiste en una "disfunción cortical difusa por hipoxia", lo cuál 
hace que la corteza no pueda "responder" a los estímulos" activadores" responsables de la 
vigilia, procedentes de la región reticular. Por el contrario cuando se producen lesiones 
infratentoriales, que comprometen la  formación reticular encargada de mantener "despierta" la 
corteza, se producen cuadros comatosos (las lesiones en estos casos tampoco son producidas 
por anoxia aguda). ¿ Cuales son los mecanismos que pueden producir anoxia?. Para responder 
esta pregunta, debemos recordar que el aporte de oxígeno al encéfalo depende de A) la presión 
arterial: sabemos que depende a su vez del volumen minuto cardiaco (volumen sistólico y 
frecuencia cardíaca) y de la resistencia periferica total. Toda caída de estos factores, llevará a 
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una disminución de la tensión arterial sistémica y por tanto a una disminución de la perfusión 
encefálica, que el organismo tratará de corregir con vasodilatación cerebral, mecanismo que 
fracasa cuando la caída tensional es severa, (Más de 70 mm de Hg de sistólica) produciéndose 
en esos casos el cuadro sincopal. En los ancianos, cuyos mecanismos compensadores de 
vasodilatación cerebral están dificultados por arterioesclerosis, los síncopes pueden producirse 
con caídas tensionales menores. 
B) Las resistencias vasculares encefálicas; debemos recordar que la circulación cerebral 
normal está autoregulada, lo cual significa que, dentro de ciertos límites el flujo sanguineo 
cerebral se mantiene constante a pesar de que varíe la presión arterial sistémica. Este ajuste se 
consigue mediante reflejos originados en baroreceptores y quimioreceptores para oxígeno y 
anhidrido carbónico. La anoxia y la hipercapnia producen vasodilatación en tanto que la 
hipocapnia (por ejm. la provocada por hiperventilación) produce vasoconstricción, que puede 
ser severa y desencadenar síncope. 
C) La cantidad y calidad de la Hemoglobina; y el grado de oxigenación de 
la misma, que, si bien es raro gue produzcan por sí solas cuadros sincopales, pueden ser 
factores favorecedores importantes. Teniendo en cuenta los conceptos fisiopatologicos 
expuestos y dejando claramente establecido que muchos síncopes obedecen a mecanismos 
multiples y que otros pueden iniciarse por un mecanismo y luego incluir otros, proponemos la 
clasificación siguiente: 
 
 

a)-Psicógeno

b)-Neurógenos

1)-Reflejos

1)-Por Arritmias

2)-Ortostatismo

b)-Cardíacos

a)-Precardíacos

I - Con disminución 

del volúmen minuto

II - Sin disminución 

del volúmen minuto

SINCOPES

2)-Mecánicos

Síncope Vasovagal

a)-Bradiarritmias

Paro Cardíaco

Fibrilación Ventricular
c)-Paro circulatorio

b)-Hiposistolia de 

ventriculo izquierdo

Obstrucciones del tacto

de salida del ventrículo izquierdo

Neuropatías - Miastenia

Diabetes - Adisson

Medicamentos, hipovolemias

Bloqueo o paro sinusal

Bloqueos AV completo y de 2º grado

b)-Taquiarritmias
Taquicardias paroxísticas

Aleteo y fibrilación auriculares

a)-Hipodiastolia de 

ventriculo izquierdo

a)-Primarios

b)-Secundarios

Accidente isquémico transitorio

Encefalopatía hipertensiva

Hiperventilación

Embolismo pulmonar

Obstrucción orificio mitral

Taponamiento cardíaco

Síndrome de Bradbury-Eggleston

Síndrome de Shy-Drager

Plexo Solar

Testicular

Dolores Viscerales

Tusígeno miccional

Seno carotídeo

 
Describimos a continuación, las características :fundamentales de estos distintos tipos de 
síncopes. 
 
SINCOPES PRECARDIACOS 
 
Sincope Vasovagal o Vasodepresor: Es sin duda la forma mas frecuente, dura pocos segundos 
y tiene tendencia recurrente. Habitualmente se presenta en sujetos jovenes de ambos sexos en 
general fisicamente sanos pero de caracter pusilánime, aunque puede ocurrir en cualquier 
grupo etáreo. 
En general los factores desencadenantes suelen ser situaciones de tensión emocional, como 
miedo, temor al dolor (por ejm.  temor a inyecciones, extracción dentaria, visión de sangre o 
accidentes, visión de intervenciones quirurgicas etc.). Son factores favorecedores el ayuno, la 
permanencia prolongada en posición de pie, los ambientes calurosos y con enrarecimiento de 
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oxigeno etc. (desmayos en iglesias, formaciones militares y escolares). Este sincope ocurre en 
posición ortostática (raramente sentado) y va precedido de sintomas premonitorios muy 
característicos: palidéz, sudoración fría, malestar epigástrico, nauseas e inestabilidad física con 
obnubilación mental, que puede detenerse en este punto, sobre todo si se retira al paciente del 
lugar estresante o se lo pone en decubito supino, o bien termina con ;perdida de conciencia y 
caída, que en general no es muy brusca y por tanto no suele provocar traumatismos 
importantes. En las formas mas severas puede haber leves movimientos convulsivos. 
 La fisiopatología del sincope vasodepresor tiene como elemento fundamental una reaccion 
vagal que comprende: 1) una brusca, dilatación arteriolar y venosa a nivel muscular y 
esplácnico, lo que condiciona un descenso de las resistencias periféricas y una disminución del 
retorno sanguineo con gran caida de la tensión arterial y 2) :Bradicardia, que agrava la 
disminución del volumen minuto. En algunos casos predomina el efecto periférico (síncope 
vasomotor) y en otros la bradicardia (Sincope vasovagal).  
Gran parte del cuadro vegetativo prodromico es provocado por hiperactividad simpática, 
desencadenada por estimulación de los baro-receptores aórticos y carotídeos (palidez, 
sudoración fria etc. ) pero resulta ineficaz para contrarestar la hiperactividad vagal. 
 
Sincopes Reflejos Neurógenos : 
En este grupo se distinguen los síncopes por estímulos dolorosos intensos, como son los casos 
de golpes violentos en el plexo solar o en los testículos o un colico intenso, una perforación 
visceral etc. estos cuadros se deben también a intensa vasodilatación brusca, con severa 
disminución del retorno venoso y caída del volumen minuto sistemico.  
 
Sincope Miccional: Esta forma especial de sincope reflejo inside fundamentalmente  en 
hombres ancianos durante o al finalizar la micción. Ocurre sobre todo por la noche, cuando e]. 
sujeto ha permanecido en cama durante varias horas, y se incorpora para orinar. La patogenia 
es multiple: Hipotensión ortostática, aumento de las presiones intratorácicas e intraabdominal 
durante la micción (efecto Valsalva) y reflejos vagales (vasodilatación periferica y bradicardia) 
por la descompresión brusca de la vejiga, todo lo cual produce disminución del retorno venoso y 
caída del volumen minuto. 
  
Sincope Tusígeno: Se presenta sobre todo en pacientes con bronconeumopatías crónicas, 
desencadenándose por la reducción del aflujo de sangre al corazón como concecuencia del 
brusco e intenso incremento de presión intratorácica ( efecto Valsalva) durante una crisis 
paroxística de tos. 
 
SINCOPE POR HIPERSENSBILIDAD DEL SENO CAROTIDEO: En sujetos normales el masaje 
del seno carotideo da lugar a moderada y transitoria disminución de la frecuencia cardiaca y de 
la tensión arterial. Obedece este hecho a la producción de reflejos, que partiendo del seno 
siguen las ramas sensitivas del glosofaríngeo (nervios de Hering) y acceden a los centros 
vegetativos del tronco encefálico, produciendo una estimulación Vagal. 
En sujetos de edad avanzada, especialmente con ateroeclerosis, el seno puede ser 
anormalmente sensible, y su estimulación, incluso por un simple giro de la cabeza, el afeitado o 
el roce de un cuello duro o ajustado de la camisa, dará lugar a una respuesta exagerada, que 
se manifiesta de tres formas. 
 
1) Vasodilatación periferica de los territorios visceral y muscular, con severa disminución del 
retorno venoso y caída de volumen minuto y tensión arterial (sincope tipo periferico) sin 
bradicardia.  
2) Cardioinhibición que se manifiesta por una notable disminución de la frecuencia cardíaca, 
incluyendo paros cardíacos de corta duración, que constituyen el sincope de tipo central. 
3) El mas frecuente, cuadros mixtos en los cuales se producen ambos efectos 
en variadas proporciones. 
 
SINCOPES POR HIPOTENSION ORTOSTATICA :  Estos cuadros son producidos por una falla 
en los mecanismos cardiovasculares de adaptación que ocurren cuando el sujeto pasa del 
decubito supino al ortostatismo. Recordemos que al adoptar la posición de pié, por efecto de la 
fuerza de gravedad la sangre tiende a acumularse en la mitad inferior del cuerpo, lo cual si no 
es contrarrestado, produce una disminución del retorno venoso, del llenado ventricular y del 
volumen minuto, con caída tensional sistémica. Los mecanismos encargados de evitar que 
ocurran estos .hechos nocivos se engloban dentro de la denominada reacción ortostática, 
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comandada por el sistema simpático, que ocurre de la siguiente manera : La Hipotensión 
brusca que se produce al pasar a la posición de pié, estimula los baroreceptores aórticos y 
carotideos de donde nacen impulsos que llegan al centro vasomotor del bulbo, el cual produce 
una descarga simpática que normaliza la hemodinamia mediante los siguientes efectos: 1) 
Arteriolo-constricción que aumenta las resistencias periféricas. 2) Fleboconstricción que 
produce un mayor aflujo de sangre al corazón y 3 ) aumento de la frecuencia y de la potencia 
contráctil del corazón. 
Cuando fracasan estos mecanismos por las causas que luego veremos, se produce el cuadro 
del sincope ortostático, que se caracteriza por producirse cuando el sujeto adopta la posición de 
pié  después de haber estado acostado. 
Debemos resaltar el valor semiológico que tiene el hecho de que estos pacientes no presenten 
signos de hiperreacción simpática, como sudoración, molestias epigástricas, mareos, etc. lo 
que permite diferenciarlo de los sujetos que padecen de síncopes vasovagales, que tambien 
ocurren en ortotatismo.  
Los síncopes por hipotensión ortostática pueden ocurrir en numerosas situaciones, entre las 
que podemos destacar las siguientes : 
Disautonomía primaria aislada, o sindrome de Bradbury-Eglestton, sin otras alteraciones 
neurológicas, en el cual la única manifestación de anormalidad es la hipotensión ortostática, y 
sería debida a alteración de los baroreceptores.  
Disautonomias Complejas, donde la hipotensión ortostática se asocia a otros transtornos 
neurovegetativos, como anhidrosis, impotencia, incontinencia urinaria y cuadros parkinsonianos 
(sindrome de Shy-Drager). 
Disautonomias adquiridas, como la de la diabetes y otras neuropatías, bastantes frecuentes 
sobre todo en diabeticos de larga evolución y edad avanzada. 
 Simpatectomia, polineuritis y lesiones medulares, por falta de conducción de los estímulos 
simpáticos de vasocontricción periférica. Una de las causas mas frecuentes de ortostatismo son 
los medicamentos hipotensores, en especial los vasodilatadores y simpatico-líticos (prazosin, 
gangliopléjicos, guanetidina, alfabloqueantes, alfametildopa, bloqueantes cálcicos etc.) 
Pacientes de edad avanzada, con enfermedades debilitantes, pueden presentar otostatismo 
cuando se levantan tras permanecer mucho tiempo en cama. 
Otra causa frecuente e importante de ortostatismo son las hipovolemias, causadas por 
hemorragias internas o externas. Las internas, que a veces son ocultas, dificultan su 
descubrimiento (hemorragias digestivas retenidas, hemorragias retroperitoneales, hemotorax 
masivo etc.). Las hipovolemias por diarreas severas o vómitos persistentes son capaces 
también de provocar estos cuadros.  
Conviene recordar la necesidad de controlar, en todo paciente con cuadros sincopales, la 
tensión arterial en decubito supino y luego en posición de pié después de haberse incorporado y 
permanecido quieto durante 1 minuto, apreciandose, en caso de ortostatismos, notables 
descensos de la tensión, que suele caer por debajo de 110 mm de sistólica. En los procesos 
disautonómicos, la prueba del agua fria (introducción de las manos en agua helada durante 90 
segundos) suele ser negativa, es decir, no se produce aumento de la tensión arterial. 
 
SÍNCOPES CARDÍACOS: Este grupo, el mas importante por su significado pronóstico tiene 
como mecanismo patogénico común una importante y brusca reducción del volúmen minuto 
sistémico debida a un fallo de la bomba cardíaca, sin alteración primaria del retorno venoso. 
Etiológicamente se distinguen dos subgrupos de sincopes cardíacos, los producidos por 
trastornos del ritmo y los debidos a transtornos mecánicos.  
A) Alteraciones del ritmo cardíaco: En condiciones normales, con buena regulación 
hemodinamica general y adecuada autoregulación vascular-cerebral, el flujo sanguineo 
encefálico puede mantenerse constante a pesar de variaciones de la frecuencia cardiaca entre 
40 y 180 L/minuto. Toda vez que las frecuencias superan estos límites hacia arriba o hacia 
abajo, se producirán alteraciones en la irrigación cerebral que pueden llegar al síncope. Cuando 
existen procesos cardíacos previos (valvulopatías, coronariopatías, miocardiopatías o 
enfermedades arteriales cerebrales), las alteraciones aparecerán con frecuencias menos 
extremas, Las Arritmias capaces de generar síncopes son;  
1) Bradiarritmias : Los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado y el bloqueo 
auroculoventricular completo, que provocan el conocido sindrome de Stokes-Adams, 
caracterizado por la subita perdida del conocimiento sin sintomas prodrómicos, y que puede 
ocurrir en cualquier posición (aun en decubito horizontal) en que se encuentre el paciente. Estos 
dos hechos diferencian a este síndrome de los síncopes vasovagales y ortostáticos. Con 
bastante frecuencia en las formas severas se presentan convulsiones tonico-clonicas y a veces 
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incontinencia de esfinteres, lo que plantea diagnostico diferencial con la epilepsia. El examen 
durante el ataque permite descubrir la bradicardia y el Electrocardiograma se encargará de 
mostrarnos el tipo de bloqueo. Estos bloqueos pueden ocurrir en procesos miocardiopáticos 
cronicos o en procesos agudos como el I.A.M. También los episodios de bradicardia severa 
pueden ocurrir en el bloqueo Sino-auricular y en el paro sinusal, hechos de observación 
frecuente en la llamada enfermedad del nodulo sinusal, cuya etiología mas importante en 
nuestro medio son las cardiopatias isquémicas y chagásicas.  
El paro cardíaco y la fibrilación ventricular son causas de sincope, que puede ser reversible en 
casos de daño cardiaco no muy severos ( infartos de poca extensión, isquemias sin necrosis 
etc. ) o irreversible en pacientes con daño cardíaco muy extenso y de larga duración, que llegan 
así al final de la evolución de su cardiopatía ( muerte súbita ). 
 
2 ) Taquiarritmias : con frecuencias muy elevadas de 180 latidos por minutos en especial 
ventriculares y en pacientes con  lesiones cardíacas o arteriales cerebrales presentan 
frecuentemente cuadros sincopales. Dentro de estos cuadros, se ha descripto un síndrome 
electrocardiográfico, con frecuencia genetico y a veces asociado a sordera, caracterizado por 
un QT prolongado y por presentar episodios de taquicardia o fibrilación ventricular cuando los 
pacientes realizan esfuerzos fisicos o padecen stress emocionales. Las taquicardias 
paroxísticas supraventriculares, aleteos y fibrilaciones auriculares, pueden, menos: 
frecuentemente, producir síncope cuando la frecuencia supera el mencionado límite. En todos 
los sincopes por arritmias será el. electrocardiograma el elemento diagnóstico fundamental. 
Cuando la arritmia es pasajera y no es presenciada por el médico, la unica forma de detectarla 
será mediante monitorización continua electrocardiografica (Holter) y por estudios 
electrofisiológicos. 
 B) Transtornos mecánicos: debemos considerar aquí las situaciones que provocan una 
disminución del volumen eyectivo del ventrículo izquierdo, y que pueden responder a dos 
mecanismos distintos: 
 
1) Disminución del llenado ventricular izquierdo (hipodiastolia) : Esto ocurre especialmente en 
las siguientes circunstancias:  
a) Embolismo pulmonar masivo, que produce brusca disminución de aflujo sanguineo a 
cavidades izquierdas, ademas de la gran sobrecarga aguda del ventriculo derecho, con notable 
caída del volumen sistolico ventricular :izquierdo y por tanto del volumen minuto sistémico y la 
consiguiente hipoperfusión encefálica. 
b) Mixomas y Trombos pediculados de auricula izquierda, que en determinadas posiciones 
producen obstrucción del orificio mitral con cuadros sincopales a veces mortales.  
c) Taponamiento cardíaco agudo por ruptura cardíaca, producida por heridas o infarto de 
miocardio, o ruptura de aorta intrapericárdica.  
2) Dificultad a la eyección ventricular (hiposistolia) : este mecanismo ocurre en las 
obstrucciones del tracto de salida del ventrículo izquierdo, sean de tipo valvular, subvalvular o 
supravalvular, Los cuadros sincopales debido a hiposistolia, a diferencia de los otros sincopes 
cardiacos, ocurren durante los esfuerzos físicos, cuando se produce vasodilatación en las 
zonas musculares, que lleva. a la caida tensional y como consecuencia a la hipoperfusión 
cerebral debido a la imposibilidad de aumentar adecuadamente el volumen minuto sistémico 
por la dificultad a la eyección. 
 
SINCOPES SIN DISMINUCION DEL VOLUMEN MINUTO. 
 
Estos síncopes se producen por aumento de las resistencias arteriolares encefálicas y se los 
denomina tambien síncopes cerebrales o postcardíacos. Se trata de una modalidad poco 
frecuente, a menos que se asocie a algunos de los mecanismos antes descriptos (sincopes 
mixtos) siendo las causas mas frecuentes:  
1) Encefalopatia hipertensiva, que ocurre en cuadros de hipertensión severa especialmente 
agudas y sobre todo asociadas a retencion hidrosalina (hipertensiones nefrógenas, eclampsia) y 
cuya patogenia depende de un espasmo difuso arteriolar. 
2) Accidentes isquémicos transitorios, que consisten en alteraciones neurológicas focales 
pasajeras (paresias etc.) asociadas a veces a compromisos de la conciencia, que se deben a 
alteraciones circulatorias cuya patogenia se discute (podria tratarse de espasmo) en el territorio 
carotideo y vertebrovasilar, y que habitualmente ocurren en paciente con ateroesclerosis 
cerebral incipiente o franca. 
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3) Hiperventilacion (psicógena o de otras causas): como se sabe la presion de anhidrido 
carbónico es uno de los factores fundamentales en la regulación del flujo sanguineo cerebral. El 
descenso de anhidrido carbónico que produce la hiperventilación conduce a vasoconstricción 
arteriolar encefálica con la consiguiente reducción del flujo sanguineo. Esta hiperventilación 
suele deberse a estados de ansiedad y antes de producirse síncope el paciente tiene 
manifestaciones prodrómicas como palpitaciones, parestesias de extremidades y periorales etc. 
Por ultimo, los cuadros de síncope de patogenia mixta, ocurren especialmente en pacientes con 
arterioesclerosis cerebral extensa, en los cuales cualquier disminución de volumen minuto, por 
leve que sea provoca una signifiicativa caída de la perfusion cerebral con el consiguiente cuadro 
sincopal. Cuando las lesiones estenosantes predominan. en determinados territorios 
vasculares, la isquemia sera mayor en esas zonas, apareciendo en esos casos signos de .foco 
como hemiplejia, hemiparesia, hemianopsias etc.  
 
EPILEPSIAS  
 
 La secuencia tipica de los acontecimientos en la epilepsia es la siguiente: Comienza 
bruscamente de dia o de noche, sorprendiendo al paciente en actividad o reposo y en cualquier 
posición; rapidamente se inician las convulsiones que al comienzo son tónicas y luego clónicas, 
localizadas o generalizadas, y duran unos minutos. Puede producirse mordedura de lengua y 
puede haber relajación de esfínteres, y con frecuencia el problema se complica por 
traumatismos o quemaduras en la caída o durante las convulsiones. El período post-convulsivo, 
suele ser mas o menos prolongado, con recuperación lenta de la conciencia encontrándose el 
paciente confuso y con cefalea.  Algunos enfermos pueden tener auras , es decir sintomas 
sensoriales o psiquicos (alucinaciones visuales, olfativas, auditivas etc) que preceden a la crisis 
convulsiva y facilitan el diagnóstico. Existe una :forma de epilepsia poco común, denominada 
acinética, que se presenta en niños y se caracteriza por pérdida de conciencia y del tono 
muscular en forma de breves ataques, de dificil diagnostico. Toda vez que se sospeche 
epilepsia debera solicitarse Electroencefalograma, método fundamental para el diagnostico de 
estos procesos.  
HIPOGLUCEMIAS: La hipoglucemia suele comenzar de forma lenta y progresiva, con un 
cuadro de confusion y .alteraciones de la conducta, que progresa a obnubilacion y perdida de la 
conciencia. Se acompaña de sintomas de hiperactividad simpática, es decir sensación de 
hambre, sudoración profusa, nerviosismo, taquicardia e hipertension arterial y alteraciones 
neurológicas tales como rigidez de nuca e hipereflexia, signos que son de importancia 
fundamental para diferenciarlas de los otros cuadros de perdida de conciencia. Por otra parte, 
puede no producirse recuperacion espontanea, y cuando ocurre es lenta y progresiva.  
Recordemos que la hipolucemia puede deberse a causas endogenas (insulinomas y tumores 
extrapancreáticos secretantes de sustancias insulino símiles. hepatopatías, nefropatías, 
disminución de hormonas hiperglucemiantes como glucocorticoides o somatotropina etc. ) y 
exógenas: insulina y diabestostáticos orales. El dosaje de glucosa en sangre es el método 
fundamental para confirmar este diagnóstico. 
 
SEUD0-SINCOPES HISTERICOS 
 
El enfermo histérico se desmaya siempre de forma espectacular y en presencia de alguien, 
puesto que su intension subconciente es la de atraer la atencion de sus allegados. Si hay caída, 
esta suele ser suave de manera de no producirse traumatismos. Generalmente permanece 
largos períodos con falta de respuestas, con resistencia a la apertura provocada de los ojos o al 
movimiento de las extremidades, adoptando con frecuencia posturas estrafalarias.  
No hay signos de alteración vegetativa y el examen cardiovascular suele ser normal.  A veces 
puede haber hiperventilación que agrega una alteración circulatoria funcional en la corteza 
cerebral. El exámen neurológico no muestra signos de foco. El interrogatorio al entorno familiar 
suele revelar alteraciones de la personalidad del paciente, que es  más frecuentemente mujer 
joven, y la existencia de algún conflicto emocional actual. 
Conviene recordar que los comas pueden iniciarse de forma brusca (especialmente los de 
origen vascular ) pero su duración es prolongada y no suelen tener disminución de volumen 
minuto ni hipotensión arterial, razón por la cual no se incluyen en este capítulo. 
El denominado drop Attack, consistente en crisis de caidas fulminantes espontáneas, pero sin 
compromiso de la conciencia, es un raro fenómeno que se presenta en sujetos de mas de 60 
años que suelen recuperarse inmediatamente y tienen tendencia a repetirse. Su patogenia es 
discutida, siendo atribuida por algunos autores a insuficiencia del tronco basilar. 
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Descriptos los distintos cuadros de pérdida brusca de la conciencia, veamos a continuación 
como debe estudiarse un paciente que ha padecido esta situación. 
La evaluación tiene como objetivos fundamentales determinar la causa y establecer la gravedad 
de cada caso, en especial la amenaza de muerte súbita y como   esta ocurre sobre todo en los 
síncopes de causa cardíaca, deberemos realizar un estudio minucioso del aparato 
cardiovascular. 
  
INVESTIGACION CLINICA 
 
El interrogatorio es muy importante en la evaluación de estos, debiendo hacerlo al propio 
enfermo y a los testigos del episodio, ya que estos pueden aportar observaciones de gran valor 
sobre el aspecto y comportamiento del paciente durante la crisis y a veces pueden proporcionar 
algunos hallazgos de exámen (presencia de pulso, alteraciones respiratorias etc.) Las 
preguntas mas importantes a efectuar son las siguientes: 
¿ Que hacía las horas o minutos previos al desmayo? ¿ Existieron factores precipitantes? La 
relación con la posición, tos, micción,dolor o miedo, sugieren diagnósticos específicos. La 
existencia de presión cervical o movimientos de rotación del  cuello sugieren síncope del seno 
carotideo. La relación con el esfuerzo sugiere obstrucción mecánica del tracto de salida de 
ventriculo izquierdo o arritmias. La pérdida de conocimiento en posición supina sugiere cuadros 
convulsivos y no síncope aunque algunas arritmias pueden producir sincope en dicha posición. 
¿ Existieron síntomas prodrómicos?  Palidéz, inquietud, disforia y sudoración sugieren síncope 
vasovagal. El dolor precordial prodrómico sugiere isquemia miocárdica, taponamiento cardiaco 
o embolismo pulmonar. La ausencia de prodrómos sugieren convulsiones, arritmias o 
hipotensión ortostática crónica. 
¿Que características tuvieron la iniciación y la recuperación? Una iniciación lenta y recuperación 
rápida sugieren síncope vasovagal. La iniciación y recuperación rápida sugieren arritmias y 
ortotatismo. La iniciación brusca con lenta recuperación hacen pensar en epilepsia y el 
comienzo y recuperación lentos suelen ocurrir en los procesos metabólicos (hipoglucemias). 
Durante el episodio ¿ Que pudo observarse en el paciente? Color de la cara, respiración, pulso, 
si hubo o no convulsiones y sus características si hubo o no mordedura.de lengua, si tuvo 
incontinencia de esfínteres , si adoptó posturas teatrales (histeria) etc. 
Dentro de .los antecedentes, es de la mayor importancia averiguar la existencia de episodios 
previos, enfermedades cardiovasculares (cardiopatía isquémica, chagas, valvulopatías etc.) y 
de ingesta de medicamentos y drogas, ya que es bién conocida la alta frecuencia de 
hipotensión ortostática, especialmente en gerontes, producida por agentes hipotensores sobre 
todo vasodilatadores y diuréticos. 
El exámen físico debe ser cuidadoso y completo, especialmente el cardiocirculatorio respiratorio 
y neurológico. Dentro del examen cardiovascular recordemos tomar pulso y presión arterial en 
los dos brazos y en decúbito y posición de pié, palpar y auscultar carótidas, y efectuar detenido 
exámen precordial. 
El exámen respiratorio se hará para descartar neumopatías hipoxiantes y el neurológico en 
busca de signos de foco que puedan ser útiles para el diagnóstico diferencial. Algunas 
maniobras especiales, como la de Valsalva o el masaje del seno carotideo pueden realizarse 
con prudecia y bajo estricto control cuando se sospeche síncopes dependientes de las mismas. 
Deberán efectuarse primero en decúbito y luego en posición de pié. 
 
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 
 
Deben seleccionarse de acuerdo a las características clínicas, antecedentes y resultados del 
exámen, para que sean útiles y rentables. 
Laboratorio: Recuento globular y hematocrito (anemias agudas) glucemia intraepisodio, 
ionograma y dosajes de farmacos en sangre son los análisis  mas útiles a solicitar. 
Electrocardiograma: Estudio de la mayor importancia para determinar la existencia de cualquier 
arritmia o bloqueo y de enfermedad del nódulo sinusal, preexitación, QT largo, isquemia 
miocárdica etc. Recordemos que los transtornos del ritmo pueden ser ,pasajeros y no ocurrir en 
el momento del exámen, por lo cual es necesario recurrir al ECG ambulatorio (Holter) y a las 
pruebas de esfuerzo (ergometría) para descartar totalmente la existencia de arritmias 
paroxísticas.   El ecocardiograma es útil para confirmar el diagnóstico y evaluar la gravedad de 
valvulopatías y miocardiopatías responsables de estos cuadros 
Los estudios hemodinamicos (Cateterismo y angiografías) se utilizarán para evaluar la 
gravedad y seleccionar el tratamiento adecuado. 
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El electroencefalograma es de gran valor para confirmar el diagnóstico de epilepsia .  La TAC 
cerebral se solicitará cuando existan signos de foco.  
Los estudios electrofisiológicos para evaluar la función del nodulo sinusal y del Haz de His , se 
reservan para aquellos casos difíciles en los cuales los otros métodos paraclínicos de estudio 
del corazón anteriormente mencionados, no aclaran el diagnóstico. 
 
Recientemente se han introducido en cardiologia, tres nuevos metodos que pueden ser de 
utilidad en el estudio de pacientes que presentaron cuadros sincopales; se trata de el 
denominado Tilt Test, el electrocardiograma de señal promediada (E.S.P.) y el registro         
electrocardiográfico transtelefónico (R.E.T.). 
Desde hace muchos años se conoce que es factible provocar un síncope vasovagal a los 
pacientes predispuestos constitucionalmente, colocándolos en un plano inclinado con la cabeza 
hacia arriba. Esta Técnica, se utiliza en la actualidad como recurso diagnostico en sujetos con 
sincopes recurrentes de etiologia desconocida, y se la conoce como Tilt Test, su denominacion 
original en Ingles (Tilt=inclinar) o head-up Tilt Test (inclinar cabeza arriba). 
El proposito del estudio consiste en provocar sincope vasovagal o, al menos, los cambios 
hemodinámicos que se producen en pacientes predispuestos. A diferencia de otros métodos 
que tratan de estudiar el episodio espontaneo, el Tilt Test, trata de inducirlo. Es un estudio         
sencillo y economico y no requiere equipos complejos, necesitandose una camilla vasculante, 
un tensiómetro y un electrocardiógrafo. La camilla puede ser específica para este estudio o se 
pueden utilizar las de radiologia. Se emplea una sala agradable, cálida y el paciente debe        
estar en ayunas y en condiciones basales.. 
Se lo coloca en la camilla en posicion horizontal (0ø), luego de 5 minutos, se controla la Tension 
Arterial y se toma un registro electrocardiográfico (lo ideal es emplear medios de registro con 
grabacion o memoria para poder realizar un analisis exaustivo despues del estudio) dejando 
luego al paciente en reposo 15 a 30 minutos en esa posición. Pasado ese tiempo, se procede a 
inclinar la camilla con la cabeza hacia arriba en un angulo de 60 a 80ø y se repiten las 
mediciones de T.A. y E.C.G. cada 5 minutos (o cada minuto si aparecen sintomas) durante 45 a 
60 minutos(se toma una sola derivacion electrocariografica para medir frecuencia y detectar 
arritmias). 
En caso de que no se observe ninguna respuesta, se puede usar una infusion de Isoproterenol 
con el objeto de sensibilizar la respuesta ya que el empleo de esta droga no modifica la 
especificidad de la prueba, razón por la cual se ha transformado en un recurso habitual. 
La respuesta normal a este cambio de posición consiste en un aumento de frecuencia cardiaca 
(10 a 15 latidos por minuto) y de la tensión arterial diastólica (5 a lOmm de Hg) sin variación 
significativa de la  tensión arterial sistólica. 
Las respuestas anormales pueden consistir en: 1) ausencia de respuesta cronotropa (no se 
modifica la F.C.) 2) Ausencia de respuesta hipertensora (no se modifica la T.A. diastolica) 3) 
Sincope vasovagal (caida de T.A. y F.C.) y 4) Sincope vasodepresor (con marcada        
hipotension, sin cambios de F.C.)siendo las dos últimas las de mayor especificidad diagnóstica. 
Los mecanismos fisiolopatológicos desencadenados por esta prueba, al cambiar de posición el 
cuerpo del sujeto, son los siguientes: la  posición casi erecta causa una redistribución inmediata 
de sangre de la  mitad superior del cuerpo hacia la mitad inferior por la fuerza de gravedad, lo 
cual provoca una rémora en las venas periféricas y una disminución del retorno venoso con 
disminucion del llenado cardiaco y por lo tanto del volumen sistólico, con descenso inmediato de 
la tensión arterial. Estos cambios son captados inmediatamente por los barorreceptores, que 
reducen su accion inhibidora sobre el centro  vasomotor, incrementando el tono simpático, con 
el consiguiente aumento de la frecuencia cardiaca y del tono arterial. Estos mecanismos que 
son  los normales, estan alterados en los suJetos constitucionalmente predispuestos 
probablemente por dos reacciones:  1) por falta de respuesta nerviosa autónoma, en cuyo caso 
no hay modificación de la frecuencia cardiaca y no hay respuesta vasomotora con caida 
tensional y 2) por respuesta paradojal, con mayor inhibición simpática o        estimulación vagal, 
en cuyo caso hay bradicardia franca e hipotensión. 
El electrocariograma de señal promediada (E.S.P)es un metodo no invasivo, que emplea una 
gran amplificación de las señales eléctricas producidas por el corazón, con un análisis de alta 
resolución en un número importante de latidos, promediando estos valores para demostrar         
la presencia de pospotenciales o potenciales tardios en la parte final del complejo Q.R.S., que 
antes solo podian obtenerse mediante estudios electrofisiológicos intra-cavitarios. Este estudio, 
cuya técnica no corresponde desarrollar aqui, parecería haber resumido las ventajas del estudio 
electrofisiológico y minimizado sus inconvenientes, ya que se trata de un metodo no invasivo, 
rapido, confiable y económico, informándonos de la existencia de microlesiones miocárdicas 
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(responsables de los pospotenciales) que actúan como focos capaces de        originar arritmias 
que pueden ser las responsables de los cuadros  sincopales y que pueden no detectarse en 
algunos casos con el empleo del E.C.G. basal,, E.C.G. ambulatorio y/o ergometría. 
El registro electrocadiografico transtelefónico (RET) es un sistema que permite el envío y su 
grabación de un electrocardiograma a traves del teléfono (lineas convencionales, telefonia 
celular movil y radioteléfono). De esta manera, el médico puede efectuar controles del ritmo 
cardiaco a distancia y tomar decisiones en cuanto a conductas    terapéuticas. 
El sisterna consiste en un pequeño transmisor (del tamaño de un paquete de cigarrillos) que 
capta a traves de electrodos que se colocan en las muñecas o axilas, la señal 
electrocardiográfica, transformándola en tonos que se transmiten por el teléfono. En el otro 
extremo de la linea telefónica, se conecta el teléfono con una computadora que demodula         
dichas señales (tonos) y las transmite a un osciloscopio (donde puede verse) y a un 
electrocardiógrafo (que lo registra en papel convencional). 
El modus operandi consiste en que, cuando se presentan síntomas o de forma rutinaria, para 
control periódico estipulado, el paciente se comunica con el centro de recepción, conecta al 
teléfono el transmisor  ya conectado con los electrodos y envía su electrocardiograma que es         
analizado de inmediato en el centro de recepción, que funciona habitualmente en una Unidad 
Coronaria. Haciendo uso del mismo teléfono, el receptor podrá indagar algun dato clínico de 
interés (por ej. si tiene síntomas o si realizó algun tipo especial de actividad) y efectuar        las 
indicaciones terapéuticas que sugiera la patología electrocardiografica detectada 
(antiarrítmicos, vasodialtadores, activacion de marcapasos etc.). 
Para finalizar, proponemos el siguiente algoritmo diagnóstico, que creemos útil para estudiar a 
los pacientes afectados por estos cuadros. 
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Diagnósticos Diferenciales de Pacientes con Soplo 
Introducción y conceptos Generales 

Toda vez que un médico, al examinar a un paciente determina la existencia de un ruido de soplo, se le 
plantean de inmediato una serie de interrogantes, que tendrá que tratar de esclarecer con los estudios 
clínicos y paraclinicos disponibles. Así, tendrá que dilucidar que si el soplo es sistólico o diastólico, en 
que formación anatómica se origina, si es orgánico, funcional o inocente, cual es el grado de severidad 
de la lesión que la produce, cual es su posible causa, etc. Para así poder establecer un pronóstico 
acertado y una terapéutica adecuada. 
Analizaremos pues en este capítulo los caminos a recorrer para lograr estos objetivos. 
En condiciones normales, la circulación de la sangre a través del aparato cardiovascular es silenciosa, 
porque la corriente se produce en formas de capas o laminas concéntricas que se deslizan suavemente 
una sobre otra (corriente laminar Fig.1) 
 

 
 

Corriente laminada 
 
Toda vez que se alteran las condiciones de normalidad, se producen turbulencias, que originan 
vibraciones audibles, que conocemos como soplo (o ruido de fuelle) por su parecido con el ruido que 
produce la emisión de un chorro de aire. Cuando la turbulencia es muy intensa, produce vibraciones 
palpables, que se perciben como un estremecimiento fino, similar al producido por el ronroneo de un 
gato (Thrill, frémito o estremecimiento catareo). 
 

 
 

Causas de turbulencia 
 
Los mecanismos fundamentales que intervienen en la producción de corrientes turbulentas ( y por tanto 
de soplos) son:1)Aumento de la velocidad de la corriente sanguínea a través de válvulas normales o 
anormales; 2)Disminución de la viscosidad de la sangre (anemias); 3) Paso de la sangre a través d una 
válvula estenosada o irregular; 4)Paso de la sangre desde un segmento normal a otro 
dilatado(dilataciones de aorta y pulmonar); 5) Corrientes sanguíneas de dirección invertida(insuficiencias 
sigmoideas y auriculoventriculares) y 6) Corrientes anormales por defecto congénitos que comuniquen 
cámaras o segmentos normalmente incomunicados(C.I.V., ductus, fistulas A.V ). 
Es importante señalar la trascendencia que tiene la velocidad circulatoria en la génesis y en la 
interpretación de los soplos. La velocidad de la corriente es el resultado de diferencias de presión entre 
cavidades cardiacas y entre estas y los vasos que de ellas nacen y estas diferencias son responsables, 
no solo de la existencia de los soplos, sino de la forma, intensidad y momento de los mismos. El 
conocimiento preciso de estos hechos, constituye la base del trascendental avance en la auscultación 
cardiaca, logrado magistralmente por la Escuela Inglesa de Cardiología, con Aubrey Leatham a la 
cabeza, que supieron explicar las características de los soplos mediante las curvas de presión de la 



dinámica cardiaca, lo que permite que la auscultación tenga actualmente una solida base fisiopatológica. 
Así mismo, estos hechos han permitido realizar una científica y lógica clasificación de los soplos que es 
la que emplearemos en este capítulo. Para una adecuada comprensión de los soplos se hace necesario, 
por lo tanto, recordar las presiones de las cámaras cardiacas y de los grandes vasos (aorta y pulmonar) 
en los momentos extremos del ciclo cardiaco (Sístole y diástole) como puede apreciarse en la Fig.3 y las 
curvas se presión en las aurículas, ventrículos y grandes vasos que nacen de ellos (aorta y pulmonar) 
según se muestra en Fig.4 
 
 

 
                                 Fig. 3                                                                          

Fig. 4 
 
 

Estudio Semiológico de Pacientes con Soplo 
Comprobada la presencia de ruidos que ocupan la sístole, diástole o ambas, debemos en primer lugar 
establecer si se trata de soplo o frote. En la gran mayoría de los casos no hay dificultades para 
diferenciarlos, por sus características acústicas, pero en algunas circunstancias pueden existir 
dificultades y es entonces cuando debemos extremar el estudio de los caracteres propios de cada 
fenómeno para hacer la diferenciación correcta. Recordemos con este fin las características de los 
frotes, que nos permitirán su diferenciación. Como sabemos los frotes pericárdicos son ruidos que 
aparecen en toda clase de pericarditis, especialmente en fibrinosas y en aquellas con derrame escaso, 
son de timbre áspero, raspante, de poca y variable intensidad, que pueden intensificarse comprimiendo 
el precordio con el estetoscopio. Varían con la respiración y los cambios de posición, y también en 
distintos momentos de la auscultación, cambiando sus características con facilidad. Se localizan sobre 
todo a lo largo del borde izquierdo del esternón, aunque pueden auscultarse en cualquier área de la 
región precordial. Los roces pericárdicos mas típicos suelen tener tres componentes en cada ciclo 
cardiaco: un componente sistólico, un componente protodiastolico (lleno rápido) y un componente 
telediastolico o presistolico (contracción auricular) en cuyo caso suelen presentar una cadencia similar a 
un galope (galope de frotes), otras veces solo se oyen dos de esos componentes (sistólico y 
protodiastolico) y otras (las más frecuentes) solo se manifiesta el componente sistólico por ser la sístole 
ventricular la que produce movimientos más extensos e intensos  del corazón. Por otra parte la 
asociación con dolor precordial, las circunstancias etiológicas de aparición  y los exámenes paraclinicos  
(E.C.G..,RX y especialmente el ecocardiograma) serán elementos de gran ayuda  en el diagnostico 
diferencial  en aquellos casos dificultosos. 
Efectuada esta diferenciación y confirmada la existencia de un soplo, debemos analizar las cualidades 
semiológicas del mismo, para tratar de diagnosticar  su mecanismo y lugar de origen (diagnósticos 
fisiopatológico y anatomopatologico) procurando luego llegar al diagnostico  etiológico. 
En primer lugar debemos determinar en qué momento del ciclo cardiaco se producen y para ello es 
necesario identificar el pequeño silencio o sístole y el gran silencio o diástole, cosa a veces nada fácil, 
especialmente cuando existe taquicardia. 



 
Proponemos para ello las siguientes guías: 
Identificar el 1er. ruido que es el más largo y de tonalidad más grave que el 2do. es el más intenso en la 
punta, en tanto que el 2do. es más intenso en la base. 
El 1er. Ruido coincide  con el choque de la punta (auscultar y palpar simultáneamente). Asimismo, el 
latido carotideo ocurre inmediatamente después del 1er. Ruido, por lo cual su palpación simultanea con 
la  auscultación puede ser de gran utilidad cuando el choque de la punta no es palpable. Por supuesto 
que la identificación del 1er. Ruido permite la correcta identificación del 2do. Ruido y por ende de ambos 
silencios. Logrado esto podemos decir si el soplo que auscultamos es sistólico, diastólico, sistodiastolico 
o continuo. 
Luego, procuraremos establecer si el o los soplos ocupan todo el o los silencios o solo parte de ellos, 
tratando de determinar claramente también la relación del soplo con los ruidos cardiacos. Esto es de 
enorme importancia, como veremos al realizar el estudio clínico de los soplos. 
A continuación debemos establecer el área de máxima intensidad de auscultación y la propagación. Es 
bien conocido que los soplos se auscultan tanto en el área de la cavidad que expele la sangre como en 
el área de la cavidad (o vaso) que recibe esa sangre, adquiriendo en general su máxima intensidad en el 
área de la cavidad receptora. 
Esto implica que en todo soplo existe una auscultación de mayor intensidad y nitidez vinculada  con la 
cavidad receptora y una zona de propagación relacionada con la cavidad eyectora, como ocurre, por 
ejemplo  en la estenosis aortica, en la cual el soplo se ausculta con máxima intensidad en la área aortica 
(vaso receptor) y se propaga a borde esternal y punta (ventrículo izquierdo, cavidad eyectora). Por el 
contrario, en la insuficiencia aortica, el soplo se suele escuchar con máxima intensidad en el borde 
esternal izquierdo y la punta (cámara receptora). Sin embargo la ubicación posterior de la aurícula 
izquierda, alejada de las paredes torácicas, hacen que esta ley no se cumpla en los soplos en que dicha 
cavidad es receptora (insuficiencia mitral) en cuyo caso la máxima intensidad se aprecia  en la área de la 
cámara eyectora (Punta). 
Otro hecho a tener en cuenta es que las enfermedades cardiacas  que producen soplo, con frecuencia 
se asocian con crecimientos de cavidades, que cuando son importantes pueden cambiar las aéreas de 
auscultación normalmente establecidas, lo cual deberá tenerse en cuenta, para una lógica interpretación 
de soplos que se localizan en aéreas no típicas. 
Determinadas estas características, debemos estudiar las cualidades acústicas de los soplos, que son la 
intensidad, el tono y el timbre. 
La intensidad de todo ruido o sonido, y por tanto de los soplos, dependen de la amplitud de las 
vibraciones que lo producen, siendo tanto más intenso cuando más amplias sean las vibraciones. 
Durante mucho tiempo se pensó que la intensidad del soplo era la medida más útil de su gravedad, pero 
actualmente se sabe que no siempre es así, como la demuestra, por ejemplo, la gran intensidad del 
soplo de una pequeña e intrascendente comunicación interventricular. La intensidad del soplo se explica 
en estos casos por la gran velocidad de la corriente (factor turbulencia por excelencia) a través del 
orificio anormal. Inversamente, una gran corriente a escasa velocidad a través de un defecto grande 
interauricular, es totalmente silencioso, pero provoca mayores alteraciones hemodinámicas y anatómicos 
que el anterior. Por supuesto que para la valoración de la intensidad de los soplos será necesario tener 
en cuenta los factores extracardiacos que disminuyen o aumentan su intensidad (derrames, edemas, 
enfisemas, malformaciones torácicas) y el grado de suficiencia miocárdica. 
De todas formas, conviene siempre consignar la intensidad, y para ello se emplean diversas escalas, 
siendo las más usadas las que utilizan 4 y 6 intensidades. Nosotros preferimos la escala de 6, a saber: 
Intensidad 1/6: audible con dificultad – 2/6: débil – 3/6: moderado – 4/6: intenso -5/6: muy intenso – 6/6: 
intensísimo, audible sin asentar el estetoscopio. 
Los grados 4,5 y 6  se acompañan habitualmente  de frémito. La intensidad puede ser uniforme  durante 
todo el soplo, o tener aumentos o disminuciones como veremos al realizar el estudio clínico. 
La tonalidad del soplo depende del número de vibraciones por segundo: agudos (de alta frecuencia) y 
grave (de baja frecuencia). En realidad, los soplos están constituidos por vibraciones heterogéneas de 
diversas frecuencias (son por tanto ruidos y no sonidos) siendo imposible por ello la medida exacta del 
tono. La velocidad es uno de los determinantes más importantes del tono, siendo los soplos tanto más 
agudos cuanto mayor es la velocidad de la corriente productora. Recordemos que la velocidad es 
proporcional al gradiente de presión entre la cámara eyectante y la receptora, dependiendo también del 
estado contráctil del miocardio y del volumen de la sangre a eyectar. Otro factor importante parece ser el 
tamaño del orificio, que regula el grosor del chorro de sangre: cuando más fino el chorro, más agudo 
será el soplo. Así pues, los soplos diastólicos de regurgitación, que reúnen estas condiciones, son 
agudos, en tanto que los de llenado ventricular, en los cuales la corriente no adquiere gran velocidad 
(poco gradiente de presión) y se originan en un orificio grande (válvula A.V) son de tono grave. Los 
sistólicos  eyectivos y de regurgitación suelen tener tono intermedio. 



El timbre o cualidad de los soplos depende de las características de las vibraciones que lo componen, 
pudiendo estas ser irregulares y homogéneas (soplos “ruidosos”, que son la mayoría) o regulares y 
homogéneas, adquiriendo en estos casos carácter musical. El timbre es aquella cualidad que permite el 
semiólogo entrenado, reconocer los distintos tipos de soplo, como el amo reconoce el ladrido de su perro 
o el perro la voz de su amo. 
Teniendo en cuenta el timbre, se distinguen soplos musicales (debidos generalmente a rupturas de 
cuerdas o valvas), soplos aspirativos (de regurgitación sigmoide) soplos en chorro de vapor (sistólicos de 
eyección y regurgitación), soplos retumbantes o rolidos (soplos de llenado ventricular), etc., debiendo 
consignarse en la historia esta característica. 
A continuación debemos estudiar el efecto, sobre los soplos, de los cambios de decúbito, el ejercicio y 
algunas maniobras respiratorias. 
La auscultación en decúbito dorsal, recorriendo todas las áreas valvulares es lo que se hace 
rutinariamente, pero debemos recordar algunas posiciones útiles para intensificar determinados soplos o 
disimular la intensidad de otros. Así el decúbito lateral izquierdo (posición de Pachón) facilita la recepción 
de los soplos de estenosis mitral, el decúbito ventral en un niño es útil para escuchar con mayor nitidez el 
soplo continuo de un ductus persistente y la posición  de pie con los brazos elevados (posición de 
Azoulay) favorece la recepción de un soplo de reflujo aórtico, pero hace desaparecer o disminuye la 
intensidad de los soplos inocentes. 
Con respecto al ejercicio, recordemos que al aumentar la velocidad circulatoria, acentúa la intensidad de 
los soplos, haciéndose más evidentes algunos de difícil percepción como el de estenosis mitral. 
Es necesario tener presente también, que con el ejercicio pueden aparecer soplos sistólicos inocentes en 
jóvenes sanos. 
En cuanto a las maniobras respiratorias, recordamos que la inspiración profunda aumenta el flujo 
sanguíneo a las cavidades derechas y disminuye el mismo a las cavidades izquierdas. Esto se 
aprovecha semiológicamente para diferenciar soplos de cavidades derechas e izquierdas cuando existen 
dudas respecto al origen. En la práctica, los soplos que se intensifican en los primeros tres latidos 
después de una inspiración profunda debe ser interpretado como de origen derecho, en tanto que 
aquellos que disminuyen deben considerarse de origen izquierdo. 
Esta maniobra, es particularmente útil para diferenciar un soplo sistólico de insuficiencia tricuspidea de 
otro de insuficiencia mitral, o un soplo de estenosis pulmonar de otro de estenosis aortica, pues tanto el 
de insuficiencia tricuspídea como el de estenosis pulmonar se acentúan al final de la inspiración. Esta 
característica se conoce como signo de Rivero Carballo, por ser este autor mexicano quien lo descubrió 
y lo jerarquizó. Otro procedimiento complementario respiratorio es la realización de la denominada 
maniobra de Valsava, que consiste en hacer realizar una espiración forzada a glotis cerrada. Esta 
maniobra provoca un aumento notable de la presión endotorácica con la consecuente disminución del 
retorno venoso y de los volúmenes sistólicos en todas las cavidades cardiacas. Cuando el paciente 
reanuda la inspiración, aumenta primero el retorno a las cavidades derechas y posteriormente a las 
izquierdas. Estos hechos permiten asignar un origen derecho a aquellos soplos que se intensifican en los 
tres primeros latidos después de cesar la maniobra, y un origen izquierdo a aquellos soplos que se 
intensifica a partir del 4º o 5º latidos. 
Las pruebas farmacológicas que antes se usaban frecuentemente, en especial cuando se efectuaban 
fonocardiogramas, son actualmente poco usadas, lo mismo que la fonocardiografía, desde el 
advenimiento de la ecocardiografia, método más sencillo y que brinda más información. 
Recordemos que la fonocardiografía es el método que permite, mediante aparatos especiales, gravar los 
fenómenos acústicos producidos por el corazón y grandes vasos posibilitando el estudio objetivo de los 
mismos. Este método, hoy poco empleado, ha sido de enorme ayuda  para enseñarnos las 
características de los distintos ruidos y soplos, permitiendo los grandes avances auscultatorios apartados 
por el escuela inglesa  de cardiología y la clasificación ficiopatologia de los soplos, que consignamos a 
continuación. 



 
 
Esta clasificación, que incluye a todos los soplos, se basa fundamentalmente en la fisiopatología de la 
hemodinámia cardiovascular  y es de gran valor diagnostico porque correlaciona científicamente estos 
hechos fisiopatologicos con las características de los soplos. 
 

Diagnostico diferencial de los soplos sistólicos 
Hecho el diagnostico de la presencia de un soplo sistólico, debemos dilucidar si se trata de un soplo 
eyectivo (estenosis aortica o pulmonar) o de un soplo de regurgitación (insuficiencia mitral o tricuspídea o 
comunicación interventricular). 
Los soplos sistólicos eyectivos son soplos de expulsión o vaciamiento ventricular. Se originan por el 
pasaje de la sangre en el sentido normal de la corriente a través de las sigmoides aorticas o pulmonares. 
Toda vez que dichas válvulas estén estenosadas o presenten irregularidades en sus bordes o superficie, 
o cuando exista una dilatación supravalvular de aorta o pulmonar, o en caso de hiperflujo a través de 
dichas válvulas (CIA, anemia, hipertiroidismo) o por una combinación de dichos factores. Estos soplos 
tienen las siguientes características semiológicas: son mesosistólicos, comenzando algunas centésimas 
de segundo después de ocurrido el 1er. ruido, sus vibraciones gravadas tienen forma romboidal, es decir 
son in crescendo-in decrescendo y terminan inmediatamente antes del cierre de las sigmoideas 
correspondientes a su origen, pudiendo ser graficados como indica la Fig.5. 
 
 



 
Fig. 5 

 
 
En las estenosis valvulares orgánicas pueden ir precedidos  inmediatamente por un clic sistólico 
eyectivo, que puede confundirse con un desdoblamiento de 1er. ruido y hacen pensar en soplo 
pansistolico. Recordar, sin embargo que los soplos de regurgitación tienen otras características acústicas 
(soplo en banda o barra) y se auscultan mejor en áreas mitral o tricuspidea, lo mismo que el 
desdoblamiento del 1er. ruido, en tanto que los clics  eyectivos se escuchan mejor en su lugar de origen 
(pulmonar o aórtico). 
La explicación fisiopatologica de las características semiológicas de estos soplos está dada por sus 
circunstancias de producción: recordemos que la sístole ventricular tiene un primer periodo (protosistole) 
que produce de inmediato el cierre de las válvulas auriculo-ventriculares, por superarse rápidamente las 
presiones auriculares (2 a 5 mm de Hg.) pero luego tarda un tiempo para producirse la apertura de las 
sigmoideas, ya que la presión ventricular debe superar la presión diastólica del vaso correspondiente (70 
mm de Hg. en la aorta)  lo cual explica su comienzo tardío. Luego ocurre el periodo eyectivo, que tiene 
una fase de eyección rápida  (increscendo del soplo) y una fase de eyección lenta (in decrescendo) y 
luego la fase isométrica  diastólica, con caída progresiva de presión ventricular y cierre de las sigmoideas 
en el momento en que la presión diastólica del vaso supera la presión ventricular. 
Hecho el diagnostico del soplo sistólico eyectivo, debemos dilucidar si se trata de un soplo aórtico o 
pulmonar y para ello valoraremos los signos asociados, centrales y periféricos y las circunstancias 
etiológicas por ejem., la existencia de hipertrofia de V.D o de V.I  las características de la propagación 
del soplo (hacia vasos del cuello en aórticos, hacia hombro izquierdo en pulmonares) las características 
del pulso y tensión arterial (parvus et  tardus  en estenosis aorticas, con tensión diferencial disminuida). 
Asimismo deberemos recurrir a exámenes complementarios (electrocardiograma. Rx. de tórax y 
electrocardiograma) que nos brindarán información complementaria de gran valor para evaluar el origen 
del soplo y la severidad de la lesión que lo produce, en especial el ecocardiograma que es actualmente 
un estudio imprescindible en el diagnostico y seguimiento del paciente con enfermedades valvulares, en 
los cuales ha venido a reemplazar en parte, con grandes ventajas, a los estudios hemodinámicas por su 
menor costo, su riesgo nulo, la posibilidad de repetición y la confirmada exactitud en manos 
experimentadas. 
Recordemos suscintamente los cuadros que presentan soplos sistólicos eyectivos aórticos. El síndrome 
más característico es la estenosis orgánica del trato de salida del ventrículo izquierdo, representado por 
3 formas: subvalvular, valvular y supravalvular. La estenosis subvalvular tiene dos subformas: fijas  o tipo 
diafragma fibroso y muscular o dinámica. Sin duda que la estenosis valvular es la más frecuente y tiene 
tres variedades etiológicas fundamentales: congénita, reumática y degenerativa. 
Describimos a continuación los datos fundamentales de la estenosis aortica valvular: el soplo es 
eyectivo, habitualmente intenso, a veces con frémito, precedido de clic sistólico eyectivo cuando es leve 



o moderada y se escucha con mayor intensidad en área aortica, carótida derecha margen izquierdo de 
esternón y ápex. Los otros signos de estenosis aortica son: pulso parvus et tardus, tensión diferencial 
disminuida, componente aórtico del 2

do
 ruido retrasado por alargamiento de la sístole ventricular 

izquierda, que en formas severas llega a producir desdoblamiento paradojal de 2do ruido. En 
electrocardiograma,signos de hipertrofia y sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo y en el Eco, 
estenosis más o menos pronunciada del orificio aórtico, que, asociado al Doppler color, permite una 
exacta evaluación de la severidad de la estenosis. 
La otra forma relativamente frecuente es la subvalvular muscular o dinámica, que se produce en algunas 
formas de miocardiopatia hipertrófica, la denominada obstructiva, simétrica o asimétrica. En esta 
afección el soplo suele localizarse en 3º y 4º espacio, margen izquierdo del esternón y no se acompaña 
del clic eyectivo, y el Eco muestra los signos típicos de la hipertrofia septal y la proyección sistólica septal 
de la valva  anterior mitral, características de esta afección. La estenosis supravalvular es una 
malformación congénita rara, que suele asociarse a frente olímpica e hipertelorismo. 
Otra afección a tener en cuenta es la coartación de aorta, en la cual el soplo es de menos intensidad y 
a veces se escucha mejor en la espalda. Se acompaña de ausencia o disminución notable del pulso 
femoral y de hipertensión arterial en miembros superiores. Debemos recordar también que no todo soplo 
sistólico eyectivo aórtico significa estenosis orgánicas de tracto de salida del ventrículo izquierdo, y así, 
por ejem., es muy frecuente escuchar un soplo eyectivo aórtico en los cuadros de dilatación aortica por 
hipertensión arterial o aterosclerosis aortica y también en los cuadros con hiperflujo a través del orificio 
aórtico como sucede en la insuficiencia aortica, donde sistemáticamente se escucha un soplo eyectivo, a 
veces de bastante intensidad, que suele plantear el problema de una posible estenosis asociada. Los 
signos periféricos (de insuficiencia o estenosis) y el Eco nos aclararan las dudas. 
Los soplos sistólicos eyectivos pulmonares, se auscultan mejor en el foco pulmonar (2º E.I.I.) y en su 
vecindad y no se trasmiten a la punta a no ser que esté formada por el ventrículo derecho. 
Estos soplos se presentan típicamente en las estenosis del tracto de salida del ventrículo derecho, sean 
estas subvalvulares (infundibulares) valvulares (las más frecuentes) o supravalvulares (excepcionales). 
En todos los casos, la sístole ventricular derecha se prolonga, lo cual provoca el retraso del componente 
pulmonar del 2do ruido (P2) y el consecuente desdoblamiento permanente del mismo. El soplo siempre 
termina antes de P2, pero puede cubrir y enmascarar A2 (componente aórtico del 2º R). 
Veamos sucintamente el cuadro de la estenosis valvular pulmonar pura, de grado moderado. El 
examen del cuello puede mostrar onda “A” dominante en el pulso venoso. La palpación precordial 
permite apreciar latido sagital por hipertrofia de V.D., a veces con desaparición del choque de punta. A la 
ascultacion se encuentra el típico soplo eyectivo, a veces precedido de clic y acompañado de frémito, 
más un desdoblamiento del 2º ruido antes explicado, pero a veces difícil de percibir por el borramiento 
del componente aórtico o por disminución pronunciada de la intensidad del componente pulmonar. La 
radiografía de tórax muestra corazón vertical con rotación horaria y dilatación post-estenótica de la 
arteria pulmonar (arco medio izquierdo saliente) pero con hilios y campos pulmonares más bien pobres. 
El electrocardiograma nos informara eje eléctrico de QRS desviado a la derecha y signos de hipertrofia 
de V.D. en tanto que el ecocardiograma nos permitirá, unido al Doppler, conocer el diámetro orificial y la 
severidad del proceso. 
Las estenosis infundibulares ocurren generalmente en malformaciones complejas del tronco-cono, 
siendo la más frecuente la que forma parte de las tetralogías y pentalogia de Fallot. En estos casos, que 
son cianóticos, por la derivación de sangre desde el V.D. hacia la aorta dextropuesta, hace que 
disminuya la cantidad de sangre que fluye hacia la arteria pulmonar, lo cual hace que el soplo eyectivo 
sea menos intenso, no se acompañe de clic ni de frémito y el componente pulmonar del 2º ruido está 
muy disminuido de intensidad, siendo difícilmente perceptible. Suele haber onda A predominante en el 
pulso yugular y signo de Dressler positivo. La radiografía de tórax muestra corazón en zueco, con hilios y 
campos pulmonares pobres y aorta algo dilatada. 
El electrocardiograma informa signos directos e indirectos de crecimiento ventricular derecho y el 
ecocardiograma demuestra la existencia de C.I.V. y cabalgamiento de aorta. El cateterismo y 
angiocardiografia selectiva nos darán información complementaria de gran valor. 
Otra causa de soplo eyectivo sistólico pulmonar es el hiperflujo, que puede producir soplos de diversa 
intensidad. A estos soplos de estenosis relativa, sin lesiones orificiales se les denomina soplos 
funcionales, lo cual no significa que deban ser considerados sin valor semiológico, dado que en muchos 
casos tienen gran significación fisiopatológica, denunciando su presencia la existencia de cardiopatías 
con Shunt de izquierda a derecha, por ejem. C.I.A. o desembocadura anómala de venas pulmonares en 
aurícula derecha. Otras veces estos soplos se deben a estados circulatorios hioperquinéticos, tales como 
anemias, tirotoxicosis, Beri-Beri, fistulas A-V periféricas, etc. 
La comunicación interauricular, cardiopatía congénita que con frecuencia pasa desapercibida hasta la 
adolescencia y aun la edad adulta, se caracteriza por presencia de latido sagital, con latido sistólico en 2º 
Eii por dilatación de arteria pulmonar, ausencia de choque de punta, soplo sistólico eyectivo a veces 
precedido de clic sistólico (especialmente si hay hipertensión Pulmonar) y desdoblamiento amplio y fijo 



del 2º ruido: Puede haber rolido diastólico de llenado ventricular derecho audible en 4º espacio, margen 
esternal izquierdo, a veces con reforzamiento presistólico. En radiografía, arco pulmonar saliente con 
hilios congestivos e hiperflujo pulmonar. En electrocardiograma, signos de bloqueo leve o moderado de 
rama derecha con manifestación de sobrecarga de volumen y en el Eco la demostración de la existencia 
del orificio en tabique interauricular, además de dilatación de las cámaras derechas. 
El segundo tipo de soplo sistólico está constituido por los soplos pansistolicos o de regurgitación. 
Estos soplos se originan en las siguientes circunstancias fisiopatológicas: 1) por reflujo de sangre desde 
el ventrículo a la aurícula a través de la válvula auriculoventricular (sentido contrario al de la corriente 
normal) cuando la válvula A.V. no cierra correctamente, debido a lesiones anatómicas que pueden 
asentar en las valvas, cuerdas o pilares, o en el anillo valvular en los casos que exista dilatación del 
mismo y 2) por paso de sangre desde el V.I. al V.D. cuando existe una comunicación anormal entre 
ambos. 
Las características semiológicas de estos soplos se explican fisiológicamente si tenemos en cuenta que 
la corriente sanguínea causante de los mismo comienza a producirse de inmediato con el inicio de la 
sístole ventricular por la baja presión de las cámaras a las que fluye la corriente de regurgitación y se 
mantiene durante toda la sístole por el mismo motivo. 
Dentro de estos soplos sistólicos de regurgitación debemos recordar que hay una forma atípica, el soplo 
telesistolico que se produce en algunos pacientes con prolapso de la válvula mitral; este soplo, que 
generalmente comienza hacia el final de la mesosistole y llega hasta el 2º ruido puede ser en banda o en 
crescendo, y puede estar precedido o no de un clic sistólico tardío, constituyendo el llamado síndrome de 
Barlow en honor al médico que lo describió. 
Hecho el diagnostico de soplo sistólico de regurgitación, debemos dilucidar su origen, es decir, si se trata 
de una insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidea o C.I.V. y para ello debemos considerar, como lo 
hicimos en los soplos eyectivos, los signos acompañantes, la circunstancia de aparición, la localización 
del área de máxima auscultación, la propagación, etc. El soplo de insuficiencia mitral se acompaña de 
crecimiento ventricular izquierdo, se ausculta en el área mitral, se propaga bien a axila izquierda y el 
signo de Rivero Carballo es negativo. La insuficiencia tricuspidea se acompaña de crecimiento 
ventricular derecho (signo de Dressler + ) con pulso venoso positivo sistólico y pulso hepático positivo y 
con signo de Rivero Caballo positivo. La comunicación interventricular se suele descubrir en pacientes 
jóvenes; el soplo tiene su mayor intensidad en mesocardio y se propaga en forma radial, escuchándose 
bien en margen derecho del esternón. Puede acompañarse o no de signos de hipertensión pulmonar. Se 
trata generalmente de una situación congénita, aunque conviene recordar que puede deberse a rotura de 
tabique por un infarto septal o por un traumatismo precordial en algunos raros casos. 
Los elementos que aportan los exámenes complementarios (E.C.G., y Rx, ECO) son de gran valor en el 
diagnostico diferencial por lo cual deberían realizarse siempre. 
En todo soplo sistólico, tanto eyectivo como de regurgitación, habrá que procurar establecer no solo el 
lugar de origen (mitral, aórtico, tricuspideo o pulmonar) sino también el tipo de alteración que lo produce 
(lesión valvular, dilatación de grandes vasos, hiperflujo a través de una válvula normal, etc., y también la 
“etiología” de esas lesiones, para lo cual es necesario aplicar todos los conocimientos teóricos y datos 
objetivos aportados por el examen y los métodos complementarios, mas los antecedentes personales 
investigados con detenimiento, que con frecuencia aclaran la etiología de una valvulopatia. 
Así, por ejem., ante un paciente con soplo eyectivo de estrechez pulmonar, debemos averiguar si se 
debe a estenosis valvular, dilatación diopatica de la arteria pulmonar, o hiperflujo pulmonar (por ejem  en 
C.I.A o C.I.V). Si establecemos que se trata de una estenosis valvular aislada, demostrada 
ecográficamente, trataremos de establecer su severidad (repercusión sobre ventrículo derecho) y de 
averiguar su causa (habitualmente congénita, excepcionalmente adquirida por tumor secretante de 5 –
Hidroxtriptamina (carcinoide), etc. En el caso de obstrucción del tracto de salida ventricular izquierdo, 
procuraremos establecer si es subvalvular, valvular o supravalvular mediante la clínica, la ecografía y si 
fuera necesario, la angiocardiografia contrastada y el estudio hemodinámico mediante cateterismo. 
Recordemos que las estenosis valvulares son las más frecuentes y pueden ser de etiología congénita, 
reumática o degenerativa, esta ultima en personas de edad avanzada. 
Diagnostico deferencial de pacientes con soplos diastólicos   
Hecho el diagnostico de soplo diastólico, por su ubicación en el gran silencio o diástole ventricular, 
corresponde, en primer lugar, dilucidar si se trata de un soplo diastólico de regurgitación o de llenado 
ventricular, para lo cual se hace necesario conocer sus características semiológicas, fisiopatológicas y 
etiológicas. 
Los soplos diastólicos de regurgitación se originan por reflujo de sangre en sentido contrario al de la 
circulación normal, desde los grandes vasos hacia los ventrículos a través de las válvulas sigmoideas, 
por un defecto de cierre de las mismas durante la diástole. 
Esta regurgitación a través de la sigmoideas se producen por lesiones anatómicas inflamatorias o 
degenerativas de las valvas, que pueden provocar su retracción, perforación o destrucción parcial, 



alterando las comisuras de cierre, o por dilatación del anillo valvular como ocurre, por ejemplo, en 
hipertensiones arteriales sistémicas o pulmonares muy severas. 
Estos soplos se caracterizan semiológicamente por comenzar inmediatamente después del 2º ruido, su 
intensidad es decreciente y su duración a lo largo de la diástole es directamente proporcional a la 
severidad del reflujo, siendo tanto más largo cuanto más severa es la lesión, ocupando en casos  muy 
severos toda la diástole (Fig.6).  
 

 
 

Fig. 6 
 
Como ya lo consignamos antes, son soplos de alta tonalidad, de carácter aspirativo y de poca intensidad, 
por lo cual deben auscultarse con la membrana del estetoscopio, siendo a veces difícil su percepción. 
Fisiopatologicamente, su inicio precoz se explica porque ya en el cierre sigmoideo significa mayor 
presión en el vaso (aorta o pulmonar) que en el ventrículo correspondiente, y por tanto reflujo inmediato 
después del cierre. Su carácter decreciente viene explicado por la progresiva disminución del gradiente 
de presión entre el vaso y la cavidad ventricular al progresar la diástole. 
Hecho el diagnostico de soplo diastólico de regurgitación, debemos averiguar si se trata de regurgitación, 
o insuficiencia aortica o pulmonar, y para ello nos guiaremos por los signos asociados, periféricos y 
centrales, que caracterizan a cada una de estas lesiones valvulares. La insuficiencia aortica, con mucho 
la más frecuente, tiene el característico pulso saltón de Corrigan, pulso de martillo de agua, signos de 
Musset, Muller y Quinque, doble soplo crural de Duroziez y crecimiento ventricular izquierdo, confirmado 
por ECG, Rx y ECO. 
La insuficiencia pulmonar, situación muy poco frecuente, produce en cambio danza hiliar, (en 
radioscopia) y signos de crecimiento ventricular derecho (signos de Dressler, procidencia de arco medio 
izquierdo en Rx). 
La localización del foco de máxima auscultación del soplo y su propagación son útiles en esta 
diferenciación. El soplo es insuficiencia aortica se escucha mejor en el foco aórtico principal (2º Eid) o en 
el foco aórtico accesorio de Erb (3º Eii) y en la región apexiana, en tanto que el de insuficiencia pulmonar 
es más intenso en foco pulmonar (2º Eii) y se propaga a lo largo del borde esternal izquierdo. 
Lograda esta diferenciación, será necesario determinar la severidad de la lesión para establecer un 
pronóstico y un tratamiento adecuado, valiéndonos de la clínica  y los exámenes complementarios que 
nos informaran de las repercusiones del proceso sobre los ventrículos y los grandes vasos. Conviene 
recordar que estas lesiones pueden presentarse en forma crónica (lo habitual) pero que en algunos 
casos ocurren lesiones severas bruscas que producen cuadros clínicos agudos graves (en especial de 



insuficiencia aortica) caracterizado por edema pulmonar persistente y cuadro más o menos típico de 
Schock, que son verdaderas emergencias. La causa de estos cuadros es generalmente la ruptura de una 
valva, provocada por encocarditis infecciosa o traumatismo torácico y su única solución posible es la 
cirugía de urgencia. 
Dentro de las insuficiencias aorticas crónicas distinguimos, siguiendo a Jiménez Díaz dos grupos: 
aquellas debidas a lesiones valvulares puras (endocardíticas) como son la reumática y la debida a 
endocarditis infecciosa, en las cuales no existen lesiones aorticas importantes y los vasos conservan su 
elasticidad, ocurriendo leve dilatación aortica. En estos casos, los signos periféricos son muy evidentes y 
el soplo se ausculta mejor en el foco de Erb y en punta y muy poco en foco aórtico principal. El otro 
grupo, compuesto por las insuficiencias aorticas secundarias a lesiones de la aorta (sífilis, medionecrosis 
quística), que se acompañan de franca dilatación aortica y de pérdida de elasticidad, suelen tener signos 
periféricos menos manifiestos y el soplo se escucha mejor en el foco aórtico principal, margen izquierdo 
y derecho del esternón y punta.  
Los soplos de llenado ventricular ocurren cuando existe una estenosis absoluta o relativa de las 
válvulas aurículo-ventriculares, que provoca turbulencia en la corriente sanguínea que pasa en sentido 
normal desde las aurículas a los ventrículos durante la diástole. 
Se pueden por tanto distinguir soplos de estenosis mitral y triscupidea. Las estenosis absolutas se 
producen por fusión de las comisuras valvulares, habitualmente de causa reumática y excepcionalmente 
congénita. Se dice que existe estenosis relativa cuando, por existir sobrecargas de volumen del 
ventrículo izquierdo (insuficiencia mitral, aortica, ductus, CIV), este se dilata y el orificio mitral resulta 
relativamente estrecho para el flujo sanguíneo aumentado que existe en estas circunstancias. 
Semiológicamente, los soplos de llenado ventricular tienen dos componentes que le proporcionan 
algunas de sus características típicas. El primer componente pasivo, de llenado ventricular rápido, 
comienza tardíamente (unos 0,10 seg.) después del 2º ruido y es de tipo indecrecendo hasta que se 
produce el segundo componente, activo, provocado por la contracción auricular, que acelera 
nuevamente la corriente sanguínea y provoca un soplo increscendo que llega hasta el 1º ruido del latido 
siguiente. La unión de ambos componentes le dan al conjunto del soplo la forma de un reloj de arena. 
(Fig. 6) Estos soplos se reducen a su primer componente cuando existen fibrilación auricular que hace 
desaparecer el reforzamiento presistólico. Suelen ir precedidos (cuando se trata de estenosis orgánica) 
de un chasquido de apertura, suelen ser de poca intensidad, de tonalidad grave y de carácter retumbante 
(rolido), oyéndose mejor con la campana. Tienen poca propagación, escuchándose solamente en el área 
de origen. (focos mistral o tricuspideo). En algunos casos puede percibirse solamente el componente 
presistólico. 
El estudio hemodinámico de la diástole ventricular explica claramente el porqué las características 
semiológicas de estos soplos. Recordemos que terminada la sístole ventricular, la presión comienza a 
caer en estas cámaras hasta que es superada por la presión diastólica de los vasos. (alrededor de 70 
mm para la aorta) momento en el que se produce el cierre sigmoideo (final de la sístole clínica) y 
comienza la diástole; la presión ventricular sigue cayendo hasta que es superada por la presión auricular 
( alrededor de 7 mm para aurícula izquierda) y en ese momento se produce la apertura de las válvulas 
auriculo-ventriculares, que cuando hay fusión comisural y fibrosis valvular se expresa por un chasquido 
de apertura, seguido de inmediato por el soplo de llenado ventricular rápido, que va disminuyendo de 
intensidad hacia el periodo de llenado lento que le sigue (in-decrescendo) y sufre luego la intensificación 
presistólica por efecto de la contracción auricular que aumenta nuevamente, esta vez de forma activa la 
presión de la aurícula, creando de esta manera un mayor gradiente de presión que acelera nuevamente 
la velocidad de la corriente circulatoria e intensifica el soplo. 
Como puede apreciarse, las presiones que actúan son bajas y los gradientes pequeños lo cual explica la 
poca intensidad del soplo y su tono retumbante (rolido). Los soplos de llenado por hiperflujo suelen ser 
débiles, de corta duración y no están precedidos de chasquidos pero si de un tercer ruido. 
El soplo de Austin Flint, que es un rolido diastólico que se escucha en el ápex en pacientes de 
insuficiencia aortica, es un soplo de patogenia compleja, en donde participan seguramente varios 
factores: dilatación ventricular izquierda, choque de corrientes, vibración de la valva mitral anterior por 
impacto sobre la misma del chorro de reflujo aórtico, etc. No está precedida de chasquido de apertura. 
Efectuado el diagnostico de soplo de llenado ventricular, debemos determinar si se trata de una 
estenosis mitral o tricuspídea, recordando que la primera es frecuente en tanto que la segunda es 
excepcional y casi siempre, cuando existe, está asociada a otra valvulopatias. Para hacer esta 
diferenciación nos valdremos de la localización del soplo (ápex en estenosis mitral) y de los signos 
acompañantes tales como frémito en punta, primer ruido palpable, ausencia de choque de punta en 
estenosis mitrales puras, presencia de latido sagital por hipertrofia de V.D. debida a hipertensión 
pulmonar. En caso de estenosis tricuspídea aislada (excepcional) aparte de los signos auscultatorios, los 
únicos signos acompañantes son ingurjitacion yugular con latido yugular presistólico y hepatomegalia 
congestiva con latido hepático positivo presistólico si se conserva ritmo sinusal, por lo cual se confunde 
con el cuadro de pericarditis constrictiva. Los exámenes complementarios (electrocardiograma, Rx, Eco) 



son de utilidad enorme en esta diferenciación y además aportan datos de gran valor respecto a 
severidad de lesiones, tamaño de orificio valvular,  severidad de hipertensión pulmonar, etc. Que nos 
permiten tomar decisiones terapéuticas adecuadas a cada caso. Nos sirven, asimismo, para diferenciar 
un soplo orgánico de uno de hiperflujo y nos permite descartar o confirmar la coexistencia de otras 
valvulopatias o cardiopatías. Nuevamente aquí debemos recordar el gran valor de la ecocardiografía que 
efectuada por médicos bien entrenados, permite casi prescindir del cateterismo, aun para indicar la 
cirugía, salvo en pacientes mayores en donde el estudio cinecoronariográfico será necesario para valorar 
el estado de la circulación coronaria. 
En muchos pacientes encontramos soplos que ocupan ambos silencios, es decir, sístole y diástole, y en 
ese caso es necesario en primer lugar, establecer diferencias entre los denominados dobles soplos o 
soplos sisto-diastolicos y los soplos continuos. En el primer caso, como su nombre ya lo indica, se trata 
de dos soplos, uno sistólico y uno diastólico, que ocurren en el mismo paciente. En este grupo podemos 
incluir por ejem. a la insuficiencia aortica, en la cual se ausculta casi siempre además del soplo diastólico 
producido por la lesión valvular, un soplo sistólico de hiperflujo, o a la enfermedad mitral, donde 
coexisten el soplo pansistolico de insuficiencia mitral mas el soplo de llenado propio de la estenosis, o la 
asociación de comunicación intenventricular mas insuficiencia aortica (malformación congénita), etc. En 
estos casos los soplos no se superponen con el 2º ruido. 
El 2do grupo, los denominados soplos continuos, se caracterizan por que cabalgan y cubren el 2º ruido 
sin que exista pausa alguna entre componentes sistólicos y diastólicos. Estos soplos se deben al paso 
continuo de corrientes turbulentas desde una zona de alta presión hacia otra de baja presión durante 
todo el siclo cardiaco. Tales corrientes continuas turbulentas ocurren cuando existe una comunicación 
anormal entre arterias y venas sistémicas, arterias y venas pulmonares (fistulas artereovenosas) o entre 
el circuito sistémico y el circuito pulmonar (ductus persistente y ventana aorto pulmonar) también pueden 
ser debidas a desembocaduras anómala de una arteria en ventrículo derecho o ruptura de un aneurisma 
de seno de valsalva en dicha cavidad. Los soplos continuos se describen también en estenosis aortica 
(coartación) y estenosis de una rama de arteria pulmonar, aun que en estos últimos casos es más 
frecuente un soplo sistólico aislado de tipo eyectivo. Estos soplos, según su origen pueden auscultarse 
en distintos puntos del precordio, diversas zonas de los campos pulmonares (fistulas arteriovenosas 
pulmonares) y diversos lugares de la superficie corpórea donde se producen por traumatismo (heridas de 
bala o de arma blanca). Actualmente se pueden ver con frecuencia en pacientes renales, a los cuales se 
les “fabrica” quirúrgicamente estas fistulas para realizarles hemodiálisis. 
Cuando el origen de los soplos continuos es superficial, se acompañan de frémito intenso. 
Semiológicamente, los soplos continuos comienzan en la sístole con el periodo de eyección y aumenta 
su intensidad progresivamente alcanzando su máxima amplitud en la telesistole y protodiastole, para 
luego ir disminuyendo hacia la telediastole y terminan generalmente antes del 1ºer ruido del ciclo 
siguiente. El más típico soplo continuo precordial espontaneo es el del ductus persistente, cuyas 
características conviene recordar. 
Se escucha con máxima intensidad en área pulmonar, se suele acompañar de frémito y tiene carácter 
rudo, escuchándose  con numerosos clics entremezclados con el sonido de soplo (sonido de remolino de  
Neill y Moursey). Disminuye de intensidad en inspiración y aumenta en el ejercicio. Los otros signos de 
ductus son: 
1)- Pulso amplio y algo saltón, con discreto aumento de presión diferencial. 
2)- Choque de punta intenso, extenso y algo desviado debido a crecimiento ventricular izquierdo por 
sobrecarga diastólica. 
3)- el 2º tono cardiaco es difícil de identificar por estar enmascarado por el soplo. 
4)- 3

er
 Ruido y soplo mesodiastolico de llenado ventricular en foco mitral, por aumento de flujo. 

5)- Signos electrocardiograficos de sobrecarga diastólica de ventrículo izquierdo. 
6)- En radiografía, arco medio saliente por dilatación de la arteria pulmonar, con hilios engrosados, danza 
hiliar en radioscopia y trama aumentada por hiperflujo pulmonar. 
7)- El ecocardiograma con Doppler confirma la existencia de la fistula y su severidad, permitiendo medir 
el volumen de sangre shunteada. 
 
La aparición y desarrollo de hipertensión pulmonar va cambiando las características del soplo y de todo 
el cuadro clínico, dando las diversas formas del “ductus atípico”. 
Cuando un soplo continuo que se ausculta en precordio presenta dificultades para determinar su origen, 
debemos recurrir a estudios cardiológicos contrastados (aortografía, cinecoronariografia, angiografía 
pulmonar selectiva, etc.) que seguramente brindarán el diagnostico correcto. 
La fistula arteriovenosa pulmonar es una rara malformación congénita que semeja una cardiopatía 
congénita cianótica, acompañada de hipocratismo digital, poligobulia y déficit de crecimiento, y se 
caracteriza por la existencia de múltiples comunicaciones entre arteriolas y vénulas pulmonares, 
formando verdaderos ovillos que se evidencian en la radiografía como masas opacas de limites 
imprecisos y de diverso tamaño, que asientan especialmente en lóbulos inferiores de los pulmones. 



Suelen ser únicas y cuando se localizan cerca de la superficie torácica, se ausculta a su nivel un soplo 
continuo. 
Su diagnostico se confirma realizando  una arteriografía pulmonar selectiva, que al producir su 
opacificacion elimina toda duda. 
El soplo continuo de las fistulas coronarias (desembocadura anómala de arteria coronaria en ventrículo 
derecho o en seno coronario) se localiza habitualmente más abajo que el del ductus (3º o 4º espacio 
izquierdo) y suelen acompañarse de manifestaciones isquémicas. 
Cuando se sospecha su existencia el único método seguro para su correcto diagnóstico es la 
cinecoronariografía. Las fistulas arteriovenosas sistémicas pueden ocurrir a nivel torácico, subclavio o en 
extremidades. En el lugar se palpa un frémito y se escucha un soplo continuo. Generalmente, cuando 
tiene cierta importancia, provoca taquicardia y pulso amplio, saltón, con tensión diferencial algo 
aumentada. Si se logra comprimir la arteria que aporta sangre a la fistula anulando el flujo, se produce la 
desaparición del frémito, del soplo y una rápida y notable caída de la frecuencia cardiaca (signo de 
Branham). 
Los soplos continuos por obstrucción se escuchan en algunos casos de coartación de aorta y en 
pacientes con estenosis renal. En estos casos, donde existe habitualmente una estenosis severa con 
pronunciado gradiente de presiones, se produce un soplo  increscendo-indescrescendo , tipo eyectivo, 
cuya máxima intensidad cabalga sobre el 2º ruido cardiaco. 
Los soplos venosos ocurren en pacientes anémicos y se perciben preferentemente en las venas 
yugulares, en la base del cuello. Por sus características acústicas especiales, graves de tipo zumbido, 
con variaciones cíclicas de intensidad, han recibido nombres como ruido de diábolo o soplo como “vuelo 
de moscardón”, que permite identificarlos fácilmente. Se escuchan mejor en posición de pie y sentado 
que en decúbito dorsal, debido a la mayor aceleración de la sangre por efecto de la gravedad. Pueden 
también auscultarse soplos venosos en la región umbilical cuando existe circulación venosa colateral 
muy pronunciada (síndrome de Cruveillier-Baumgarten).  
             

Diagnostico de los soplos inocentes 
Desde los tiempos iníciales de la auscultación se conoce la existencia de soplos sistólicos en corazones 
normales. La designación de soplos funcionales con que se venían agrupando a estos soplos no es 
adecuada, ya que, como señalan Paul Wood y Pedro Zarco, todos los soplos son en cierto sentido 
funcionales (la turbulencia responsable del soplo es un disturbio funcional hemodinámico) y además 
porque hay soplos importantes que se producen  sin lesión de la válvula (por ejemplo soplo eyectivo de 
hiperflujo  pulmonar en la C.I.A) que son estrictamente funcionales. 
Para eliminar este inconveniente se han empleado otras denominaciones para designar a estos soplos 
que se auscultan en sujetos sin ninguna patología orgánica cardiovascular; White propuso la 
denominación de “soplos fisiológicos”, Fanconi y Col. los denominaron “soplos accidentales”, Calo 
propuso llamarlo “soplo anorganico” y Bridgen y Leathan los denominan “soplos benignos”. Sin 
embargo, la forma más en boga (y nos parece la más adecuada) de denominarlos es la de “soplos 
inocentes”, introducida por Evans en 1.947, porque señala precisamente el carácter primordial que es la 
ausencia de trascendencia clínica. 
Hasta hace no muchos años se llegaba al diagnostico de “soplo inocente”, tan solo por exclusión, 
cuando ante la existencia de un soplo no se encontraba ninguna otra evidencia de enfermedad cardiaca 
en el examen clínico ni en los exámenes complementarios. Actualmente, con un conocimiento más 
profundo de los mismos, pueden ser identificados por sus caracteres propios, aunque conviene para 
máxima seguridad realizar los estudios complementarios básicos para descartar causas orgánicas, 
siendo los fundamentales el electrocardiograma, las radiografías de tórax y el ecocardiograma. 
Existen una serie de datos comunes a todos los soplos inocentes, que convienen consignar aquí: estos 
soplos son muy frecuentes en los niños, son de poca intensidad, no se acompañan de frémito, son 
breves, de corta duración, pueden ser musicales, nunca diastólicos y nunca pansistolicos. 
De acuerdo a la clínica y a la fonocardiografía, se los puede clasificar en cuatro grupos: 1) Soplos 
inocentes basales, pulmonares y aórticos; 2) Soplo precordial o vibratorio de Still; 3) Soplo paraesternal y 
4) Soplo apical sistólico tardío de Evans. 
Este ultimo soplo que antes se creía inocente, anorganico, hoy en día se sabe que se debe a prolapso 
mitral y ya ha sido considerado al tratar los soplos de regurgitación. 
I)Soplos inocentes basales                                                                                         
Teóricamente son conocidas las condiciones críticas que producen turbulencia. Como ya dijimos la 
corriente sanguínea es silenciosa porque es de tipo laminar. Cuando aumenta su velocidad se producen 
remolinos (turbulencia) que originan vibraciones sonoras y palpables, detectables clínicamente. Otro 
factor que facilita la aparición de turbulencia es la disminución de la viscosidad sanguínea, lo que explica 
la frecuente aparición de soplos en las anemias, en las cuales se suman los dos factores de turbulencia 
mencionados. Como la máxima velocidad sanguínea se desarrolla en los grandes vasos de salida de los 



ventrículos, durante el periodo eyectivo rápido, es fácil suponer que en esos sitios pueden aparecer con 
frecuencia soplos eyectivos inocentes.  
En efecto, la ecocardiografia introcardiaca a demostrado la presencia constante de un soplo sistólico 
eyectivo en la arteria pulmonar, si bien su intensidad casi siempre es escasa, especialmente en adultos, 
lo que hace que habitualmente no sea clínicamente detectado. 
En los niños, debido a la  mayor velocidad circulatoria y a la fina pared, con frecuencia este soplo se 
hace detectable con bastante frecuencia. Teniendo en cuenta esta elevada frecuencia de presentación, 
se plantea, de inmediato la necesidad de criterios para diferenciarlos de los soplos significativos. En 
primer lugar debemos consignar que los soplos inocentes pulmonares son de escasa intensidad, corta 
duración y no se acompañan de frémito. Sin embargo, este criterio es parcialmente útil, pues recordamos 
que hay algunos soplos significativos de poca intensidad (ejem. soplo pulmonar de la C.I.A). El segundo 
criterio auscultatorio es de gran importancia y consiste en la normalidad de 2º ruido cardiaco, con 
desdoblamiento inspiratorio conservado. Por el contrario, en las tres causas más frecuentes de soplos 
pulmonares significativos (estenosis pulmonar, hipertensión pulmonar y C.I.A) el 2º ruido es siempre 
anormal. Así, en la estenosis pulmonar existe desdoblamiento permanente aunque variable (varia la 
distancia entre los  componentes: mayor en inspiración menos en espiración, pero sin llegar a unificarse) 
en la hipertensión pulmonar hay notable aumento del componente pulmonar, con o sin desdoblamiento, y 
en la C.I.A, hay desdoblamiento permanente y fijo (sin variación de distancia entre los componentes en 
los distintos momentos respiratorios). 
El tercer criterio es la duración y la morfología (auscultatoria y fonocardiografica) del soplo, con un rápido 
crescendo y un decrescendo más lento, pero de más breve duración que los orgánicos. Otro criterio de 
gran valor para el diagnostico diferencial, señalado por Evans, es la disminución de intensidad o 
desaparición de estos soplos en inspiración y en posición de pie. Por el contrario, el ejercicio y la 
inhalación de nitrito de amilo los intensifica. 
Si en los niños los soplos inocentes pulmonares son frecuentes (soplos fisiológicos) a medida que 
aumenta la edad y en especial en adultos y personas mayores aparecen con frecuencia creciente soplos 
sistólicos aórticos inocentes: En estos casos también los soplos tienen iguales características que las 
descriptas para los soplos inocentes pulmonares, vale decir, son poco intensos, mesositolicos, de corta 
duración, sin clic ni frémito, siendo en este caso el área aortica donde se escuchan con mayor 
intensidad. 
Sin embargo, tanto los soplos inocentes pulmonares como los aórticos, con alguna frecuencia, se 
escuchan con igual o aun mayor intensidad en foco mitral. Es necesario volver a insistir aquí con el gran 
valor diagnostico que tiene determinar auscultatoriamente si se trata de soplos pansistolicos o 
mesosistolicos, pues es lo más seguro para determinar el origen de los mismos. 
Los soplos aórticos inocentes se deben fundamentalmente a engrosamiento y rugosidad de las valvas 
aorticas y a la leve dilatación de la aorta suprasigmoide que ocurren con el trascurso de los años. 
Podemos decir en conclusión, que los soplos sistólicos basales inocentes son muy frecuentes, 
preferentemente pulmonares en la infancia y adolescencia  y predominantemente aórticos después de 
los 50 años. En cualquier edad, ambas, pulmonar y aortica, constituyen las zonas criticas de aparición de 
turbulencia, cualquier aumento de velocidad circulatoria o disminución de la viscosidad sanguínea 
(estados circulatorios hiperquineticosy anemias) producirán un soplo sistólico eyectivo, de origen 
funcional y de significación también inocente. 

II) Soplo de Still o vibratorio de Harris 
 

        Es uno de los soplos inocentes más frecuentes y típicos. Descripto por Still en 1.918, fue luego 
estudiado y comentado por diversos autores, que lo describieron con distintos nombres, entre los cuales 
conviene rescatar, por lo adecuada, la designación hecha por Harris de “soplo vibratorio”, por referirse a 
las características acústicas típicas del mismo, que se parecen al ruido que hace un diapasón al vibrar. 
Este soplo es muy frecuente en los niños (algunas estadísticas lo consignan en el 43% de niños sanos) y 
puede encontrarse, aunque con muy poca frecuencia, en adultos. Se ausculta en mesocardio y en el 
ápex, su intensidad es moderada, se intensifica con el ejercicio y el nitrito de amilo, disminuye en 
inspiración y en posición de pie y su característico timbre vibratorio hace que, una vez escuchado con 
atención, se reconozca siempre con facilidad. 
Su tonalidad es baja (suave) y el estudio fonocardiografico es muy típico, pues muestra ondas uniformes 
de frecuencia constante como las producidas por un tono puro sin armónicos (diapasón o diente de 
tenedor). El soplo comienza inmediatamente después del 1º ruido con un crescendo rápido, un vértice 
máximo precoz y luego un decrescendo algo más lento que termina hacia el final de la mesosistole o 
principio de la telesistole. 
Consignemos que vibraciones de baja frecuencia como las de estos soplos no se encuentran nunca en 
cardiopatías orgánicas, pero si pueden encontrarse vibraciones regulares de alta frecuencia en las 
rupturas de la valva aortica, de valva mitral o de cuerdas. 



No se ha podido determinar hasta el momento, la causa de este soplo, pero dado su carácter vibratorio 
se piensa que sería producido por vibraciones de la estructura valvular mitral, debido a la elasticidad de 
estos tejidos en el corazón infantil. 

III) Soplo Para Esternal 
Este soplo sistólico de leve o mediana intensidad, de tono agudo, de timbre espirativo,  que se auscultan 
en 4º espacio izquierdo junto al esternón, no desaparece en inspiración ni con los cambios de posición y 
se encuentran con poca frecuencia, tanto en niños como en adultos, siendo particularmente frecuente en 
pacientes portadores de pectum excavatum. 
Creemos oportuno resaltar la necesidad de conocer acabadamente las características clínicas de los 
soplos inocentes y la existencia y característica de los soplos funcionales para evitar esas tristes 
situaciones que muestran a un niño que no tiene ninguna patología orgánica, condenados a no poder 
practicar ejercicios físicos o deportes por haberse encontrado un soplo, que no tiene ninguna incidencia 
nociva. 
Consignamos a continuación, algoritmos diagnósticos que consideramos serán útiles. 
 

 
 
 
 
 
  
    
      
                  
 
 
 
 
 



 
     

   
      



   

 
   


